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BueDO~ Aires, :m cip. Dicip.mbre de 1H97

Señor Presidmle del Con,.ejn Nac/onal de Edl/cl/c/ón.

Los que suscriben, miembros de la ComlsiÚn revisora de tex
los para la en e.1anza del Idioma Nacional, 'Iue deben adoplarse
en las escuela comunes de la Callilal, Colonias y Tel'l'itorios
Nacionales, durante los al10s 189 , 99 Y 1()(J(), ban <.Iesempe.1adc
la ardua tarea confiada, más á u buen deseo y experiencia que
Í\ su autoridad l' especiale conocimieulos en el rntno; y después
de .'eflexiÓn madura han llegado á conclusiones que les permi
ten, armoni~ando intereses legltimos, pl'oponer aquellas obras
que, con a'Teglo al artículo 6,0 del Acue.'do de 11 de ~[al'~o de
1897, merecen especial aprobaci,,,, y eslimulo, pOI' conRidel'orse
la mejores en mélodo y docll'ina enll'c los cincuenta y ocho
pre entados tÍ concurso,

Lo Comisión, paro seleccional', ha p.'occdido, anle lodo, con
un c"ilc"io inva"ioble y pel'feclamente ojuslado á las necesidades
de lú educación moderno, Ua tenido en cuenlo que en la escuel&
primaria de hoy el fin de la instl'ucción se log.'abo de una mo
nel'o mtÍs inmediata pOl' el ejemplo que con el preceplo; ó mejor
dicllO, que los ejemplos conducen al fin con mÚs facilidad que
los preceplos y que, por lanto, era indispensable un cambio ra
dical en los sislemas seguidos hasla el pL'esenle poro la ense
11an~a de la GrQmálica Castellana, Ese camuio, tÍ juicio de 1&
Comisión, consiste en ejercitar mÚs la obsel'\'oción que la me
mOI'La, Ó lo que es lo mismo, consi le en pl'esenlar el al'le de
hohlur y escl'ibir dentro de un mélodo mtÍs de acuerd0 con la
filosofla (le lo inteligencia y el desarrollo de sus ¡el'es, mús ajus
tado 01 conocimiento e"octo del alma infanlil; en lugar del mé
louo artificial que, con mengua de la psicologia pedagógica, y COI)

tan poco pL'o\'echo, se ha seguido y e si;:ue en la mayor pUl'te de
nuesll'Us escuelas,

Útil, ciertamenle, y bello seria que todos los nil10s atH'endie
sen ú hablar y escriuil' correcto y elegantemente su lengua
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propia. Pero eslo sólo se adlluiel'e ti (nerza de pl'incipios muy
di:; ridos y de ejercicios muy eontinundos, y mel'(~('d ti io perse
"erancia in(aligable de un eslndio qne necesoriomenle debe se
guir 01 de los primeras lelrl1s. Lo único qne los niilos pueden
hacer en lo escuela elemenlal es corregi" los molos hÓbitos de
pronuncioci6n y de frase ndc¡uiridos en su educaci6n doméstica,
ó p"opios de la pl'ovin<'io 6 región donde hall nociclo. 011e los
liJ>I'OS elemenloles que les sin'on dc anxiliar; que las mucslNs
que copien; que el maeslro ú quien oigan; 'lue todo les hable
-en lenguaje puro y conecto, é insen iblemente adc¡nirirÚ" eslos
<lotes en el modo y gracia que pneden od<¡uiril'se en sn lierno edad.
POI' el uso aprendieron ú haIJIOI', POI' el uso oprendef'Ún Ú hablar
bien. El 0l'ti6cio elel lenguaje, la reglas gramaticales, de nada
les siryen olll'endidos s610 de memol'io, y ex<,eden cusi siempl'e
·á sn compl'ensiÓn y alcances, si se les <¡niere obligal' Ú que las
entiendan: porque siendo lus reglns gnll11uticole¡; evidenles para
el 'lue sabe y ha mpditado los lenguas, no pued n de modo
algnno el' medios de aprenderlos pOl'o el que la ignoro. Son,
ciertamente, cOlísecuencias, y sin hacer yiolencio ú lo rozón no
se le pueden snministrol' como principios.

De ahí que, al exominol' los textos presenlodos Ú concul'so, se
11ayon excluido los de la eterno exposición de preceptos mecá
nicos e in"U!'iables, los "ociudos en moldes antiguos; y sólo hayan
merecido preIerente otenci6n los compuestos bajo la salvaguar
dia de un método m,is rocionul y m"s 16gico; los que uniendo
lo teorla ú la Im\clica mulliplicon y vOI'lon los ejemplos, no s610
para hacer conoce[' pOI' medio del anúli 'i' lo riqneza y cl recto
uso de nuestro idioma, sino tambien para pi eporar ú los j6ve·
nes t\ estudios sucesiyos.

FUNDAMENTOS EN QUE SE APOYA EL FALLO DE LA C::JMISIÓN

Los textos oprohorlos responden cumplidamente al ol'den,
método y proporción quc se requiere en todo tratndo de cnse
itanza elemental, y s hallan, por tanto, de acuerdo con las reglas
<le la Pedogogla model'llo.

El que ocupa el pI'imer lugar es, ú no dudado, un lihro no·
tabilisimo, que responde por completo ú las necesidades de un
~Urso gl'Udual de idioma caslellano.
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Su autor, et 5eliol' André Fel'reyra, hn tenido en cuenta que
analizado de la maneJ'a más Inlima el lengnaje, se descllbre en
ét, como atma, madre, vInculo, fin y merlio, la idea del verbo,
la palnbra del verbo, la acción, que es el fin de lodo C05a. Yen
su consecuencia, hoja el imperio del verbo y no del SlIslantivo,
ha compuesto con nolahle acierto su obra 'lIle, en esta parte,
preciso es conlesarlo, coincide con la del célehl'e maestro y
publicista Gouin,

Muy dificil se hahla considerado escrihir un lihro de lengua
je para los nil1os, y 10 dificultad poro los pedagogos nocla,
indudablemente, de que no habian "isto que la vida real
tiene un auxiliar poderoso que la reproduce por medio del
grabado, y que siendo abstracto é irracional el jll'imer poso de
los antiguos métodos que segulnn, le era imposible objetivar
la ensel1anza,

Pero, desde el momento que el nil10 empieza, siguiendo el
método del sel10r Fe1'l'eyra, por conoce", por ver acciones de
una mane¡'a grMica y expresar dichas acciones con palabras para
enriquecer su ,'ocabulario, es evidente que las dificultades des
aparecen, y que las numerosas y sugestivo5 IÚminas, que se inter·
calan en el texto, son por si solas un verdadero maestro.

La ob"a del . el10r Fel'l'eyra, ad más, contiene un moterial
,'al'iado y pl'ecioso, hasta el punto de qne el nil10 puede, sio
gl'andes inconvenientes, panel' en cil'culaci(lIl más de cinco mil
verbos, COII el cOl'lejo cOI'l'cspondienle de sustantivos, que abar
can no sólo los sercs mÚs comunes, necesarios y útiles que
existen en la natul'alcza, sino tamhién aquellos que son produ·
cidos por el trabajo ó por la actividad incesante dcl hombl'e. Se
tiene, pues, un caudal no menor de veinte á treinta mil vocablos
en los cinco lomos; es decir, se licne una ;'iqueza de lenguaje
tal, que no se encuentra ni en las obl'as maestl'as de los genios
del idioma, empezando pOI' aquellas acciones mÚs objetivas y
l'epresenlables, y concluyendo pOl' aquellas que pertenecen al
dominio de la abslracción y que no pueden ser gl'abadas, en
consecuencia,

Las nociones más indispen ables de gramática vienen des
pués, como un desprendimiento natmal del lenguaje adquil'ido,
como coronamiento de la obl'a para depurar el lenguaje y afir
mar su cOlloclluienlo; pero en ningún caso 'ino como leoria
que los mismo nilio inducen, observando el lenguaje que ya
saben hablal' y escribir.
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de tos fenÚmenos y
rcpIten los vocablos
anólogos, ó iguales,

Es, por 10 tanto, un método natural el d!'1 seClol' l'erl'cyra,
pucsto 'lile imito á la naturaleza cn ,11 proccdimiento.

¿Acaso las madl'es de familia, cuando ensenan á hahlar ti sus
hijo" pon n en sus manos un libl'o de definiciones de Ir, que
es 1'1 sustantivo, el verbo, et arllclll0, el pronombrfl, O les dan
reglas pOl'a qlle aprendan á pl'onuncior los plllobl'as y ¡\ cstable
cel' concordancias O hacer construcciones?

,",o. Ellas hahlan al nil10 en presencia
cosas que pasan ante sus ojos, y lo nil10
hoy y mal1ana y los aplican á u casos
cuando la ocasiOn se pl'esenta

A t es la obra de FCITeYl'a: contiene en lámina tos mil ope
raciones de la vida para que el maestro y el nil10 conversen
sobl'e ellos, ya considerándolas ai ladas, ya asociadas en serics,
como piden los programas.

Basta rccol'rel', en oruen sucesivo, us póginas para compren
der lo gl'auuociOn notlll'ol que tienen, desde los mlls familiares
y comunes, ha ta las más dislantes de la pl'imera infancia,

y conjllntamente con estos ejcrcicios natul'ales, pOI' medio
de lo cuales el nil10 enriquece su inteligencia con ideas y
palab,'os cosliza , se fija en su mente, 1>01' medio también de
ejercicio pl'Ogresivos de invenciOn, el valo,' analOgico de los
Dalabras, la estructura prosódica y ortográfica de las mismas;
y ¡\ un tiempo, pOI' medio de los ejel'cicios inventivos de com
posición, apl'ende ti l'edact8l' vel'halmente y por escrito, ósea,
la sintaxis del idioma. adquil'ida sin violencia y sin absteacciolles
que et niCIO no compl'ende y que fa ligan estérilmente su inteli
gencia.

É tos son las razones que la Comisión tiene pal'a colocar en
el primer lugal' de la terna el libI'O del el10r FerreYl'a, creyendo
hacer con ello un aclo de verdadera justicia.

Joac¡tlln \ -. Gon;;ale.;, Juan José García Velloso,

Manuel Carlés, Amadeo Gras, Luis Peluf/o.
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,
LECCION PRDIERA

EJERCICIOS LEXICOLÚGICOS y FONÉTICOS

DISTINCiÓN DEL VERBO, SUSTANTIVO y ADJETIVO, y DE LOS NÚMEROS y GÉNEROS

VERBOS

Maullar - jugar - nadar - zambullir - comer- charlar 
cloquear - cacarear - picotear - piar - picar - cantar - ani
dar - caminar - engullir - atropellar - embestir - cavar 
chillar.

SUSTANTIVOS

Collar - ratón - patos - pollos - cajón - cerco - maíz 
corral- gallinas - pollitos - huevos - nueces - pavitos - co
nejuelos.

ADJETIVOS

Abierta - nadador - charlatán- cuidadosa - glotón -le
vantados - separados - erizada - travieso.

NOTAS. - la. Si\abéense y deletréense los suslantivos.
2'. - ])etel'mlne~e el género }' número de los sustanti\'os y ad~

jeliYo .
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EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS, fONÉTICOS Y ORTOGRÁFICOS

1°, Lec/flm, . ilabe0!l escritura por copia de las siguientes pa

labra., indicando en las láminas el objeto que representan:

una gata el dedo el pollito el conejo

el gatito un pato el nido la coneja

el moño la laguna la paja el conejuelo

la boca el agua un gallo la conejera

el bigote el pico una pata el gallinero

la cola la cabeza el patito el cado

una uña el ala un pavo la cotorra

la garra un loro la gola la oreja

la pata el aro una pava la mano

el ojo una gallina el pavipollo el macho

el pelo el pollo la pavada la polla
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EJERCICIOS DE COMPOSICIÓN E INVENCIÓN

2" flfrir algo de los sIguientes animalfs !I ro.<Gs:

5

Una gata es .

El gatito es .

El moño es .

La boca es.

El bigote es

La cola es .

Una uña es..

La gaiTa es.

La pata es ..

El ojo es .

El pelo es ..

El dedo es.

Un pato es ..

Lalaguna es .

El agua es ..

El pico es .

La cabeza es

El ala es ..

Un loro es .

El aro es .

Una gallina es.

El pollo es..

El poli ito es

El nido es...

La Ilaja es.

Un gallo es.

Una pata es

Elllatito es ..

Un pavo es ..

La gola es ..

Una pava es .

El pavipollo es .

La pavada es .

Un conejo es ..

La coneja es ..

El conejuelo es .

La conejera es.•...

El gallinero es ..

El cado es... .. .

La cotorra es ..

El macho es ..

La mano es ..

~ ·Ol.\S; 1. Silnhel'llsc y dL'1l'll'éenso Ul¡'¡III10S dt' los Sl1S(iJIIli

\'o~ que ('l)Jllienl'1l los 110:-> cjel'('il'io~ IH'('(·t't1t llll'~.

_ .' - 'eli~.lle~c ul ti'L!Il"T'O y numero di lu~ sll.lunlivosyodJcli\·os.
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EJERCICIOS LEXICOLÚGICOS y fONÉTICOS

VERBOS

Barajar - abotonar - abatir- echar - enviar - colocar
agujerear - tapiar - alejar - enyugar - picar- fundir.

SUSTANTIVOS

Fullero - zapatero - botina - naipes - marinero - vela
- chimenea - fuego - señora - tetera - deudo - corona
conejo - madera - muchacho - muro - gallinera - gallo 
carretero - buey.

ADJETIVOS

Chico-grande-linda-estrecha - holgada - fuerte
floja -lento - vivo - negra - blanca - dura - gruesa - delga
da - alto - bajo - viejo - nuevo - overo - rosillo - zaino.

LIBRO ll.
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3". Complntn,. las f,.ases de acuerrlo con las lÚminns:

El fullero baraja un... El zapatero abotona la.
El marinero abate la La chimenea echa .......
La seliora envía una El deudo coloca una
El conejo agujerea la El muchacho tapia el ...
La gallinera aleja el........ ''', El carretero enyuga un ..

4'. Compl" '(/,. las Ji'ases de acuerdo con las lÚ/II"lOS:

enyuga un buey
tapia el muro
coloca una corona
echa fuego
abotona la botina

aleja el gallo
agujerea la madera
envía una tetera
abate la vela
baraja un naipe

5'. CO'I/plelar las jI'ases de aCllcrd" enn las ltilllillas:

El zapatero...... . la botina
La chimenea fuego
El deudo........ . tina corona
El muchacho el muro
El canetero un buey

El fullel'o
El marinero.
La señora..
El conejo, ....
La gallinera

......un naipe
...... la vela
.. ..una tetera
la madera
....el gallo

G". Lecr la~ Jrases y selia/al' /W5 1(llIIfIIO I (.'i('l'il'¡(/l(!ulo:3 al dic

tado d( sfJw ,.;:

El fullero baraja un naipe El zapatero anotona la botina
El marinero abate la vela La chimenea echa fuego
La seliora envía una tetera El deudo coloca una corona
El conejo agujerea la madera El muchacho tapia el muro
La gallinera aleja el gallo I El car. etero enyuga un buey
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7'1, Diga !I c.~(',.,·iJa el alumno lo que pueda solJl'e crula lámina.

8". LéallSe la" s'Vlllel/lcs j"gas de cocales cOl'l'espondientes al
pril'l/ r ejcn'icio

g. t. e.1. p.1. p.c.

g.t.t. · ñ. d. d. e. b. z.

m.ñ. g. rr, p. t. .1.

b.e. p. t. I.g.n. 1. r.

b.g. t. •J• .g.• . r.

9'. Léanse las sigllicII'e.< /II'}CI.< de COII.<ollGntcs,'

a.o a.Ha I 0.0

.0.0 .a.u.a .a.a

a.a .a.o .a .. a

.a.e.a · e. o aU.a

.1.0 .e.o .o.a

.1. o. e

.o.a

.0.0

.a. i. o

.a.o

1()o. Expre_e el alumno la sPl'ie de opel'acionps Ó actos que
anteceden, para podl'I' efectuar los siguil'nte , reflexionando sobre
los gl'abados precedentes: cl'ial' los II/jos, etc.-echarse d nado
tendel' la me.<(l-dar de COmel' ti las aves-jugar á los naipes
encender ¡ueao - haccr TIt"I'OS de piedl'a -preparar los animales
para el lraúujo.
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LECCIU:\ SECC. 'D.\

EJERCICIOS LEX¡COLÓGICOS y fONETICOS

1:3

DISTINCiÓN DEL VERBO, SUSTANTIVO y AOJETIVO V DE LOS NÚr;EROS y GÉNEROS

VERBOS

Rebuznar - gil'ar - balar - mugir -levantar - comer
rumiar - acometer - relinchar -' disparar - correr - arrear
- bellaquear - cinchar - mamar - triscar - retozar - trave
sear - saltar - cargar -ladrar - morder - aullar - robar
bajar - arrullar.

SUSTANTIVOS

Asnos - pollinos - astas - potrillos - portón - cabras 
cabrón - zorros - palomar - domador.

ADJETIVOS

Atado - dentados - sucio - blancos - comilón - pequeñi
tos - juguetón - saltadora -ladrón -- viajero - chico.

NOTAS: -1". Silohéense y deiell'éense 108 su~IDnli\'os.

2". - Delermlnese el genero y número de los sustantivos y
ocljeti vos.
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EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS, FONÉTICOS Y ORTOGRÁFICOS

1'. Leclura, silabeo y escrilura por copia de las si(Juientes pala-

bras, indicando en las láminas el objeto que representan:

un asno una yegua el chivo el pelTillo

una asna la caballada el chivato el perrero

un borrico la yeguada el chivito la perrera

una borrica la oveja el chivetero la perrada

un pollino la lana la leche un zorro

una pollina el asta el pelo una zorra

el asnero la vaca el mono la loma

la burra el toro la mona el zorruelo

el burro la carreta el monito la zorrera

la burrada el caballo la mano I el palomo

la borricada la mula la cola Ila paloma

la asnería la noria el perro el palomino

la pezuña la vara la perra la palomera

rn caballo la chiva I el perrito el zorrino
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EJERCICIOS DE COMPOSICIÓN É INVENCIÓN

2'. Di!J(/se alIJo de los siguientes animales U cosas:

15

Un asno es............. El asta es.............. I La cola es .
Una asna es.......... La vaca es........ El perro es .
Un borrico es......... El toro es........ La perra es .
Una borrica es .... La carreta es El perrito es ..
Un pollino es........ El caballo es.......... El perrillo es
Una pollina es....... La mula es......... El perrero es..
El aSilero es..... La noria es .. La perrera es
La burra es La vara es ' La perrada es
El burro es . La chiva es.. . .... Un zorro es ..
La burrada es.. El chivo es.... '" Una zorra es .

•
La borricada es. El chivito es .... La loma es ..
La asnería es... El chivato es......... El zorruelo es .
La !Jezuña es...... El chivetero es...... La zorrera es ..
Un caballo es..... La leche es... El palomo es .
Ulía yegua es.... .... El pelo es.... La paloma es .
La caballada es. El mono es.. El palomino es ..
La yeguada es La mona es. La palomera es ..
la oveja es............ El monito es....... El zorrino es ..
la lana es I La mona es............ El anca es ..

"OTA :-la. Silnbécn e y tlelelréense algnnos de los sustnnti\'os
que conli nen los ejelTicios pl'ecetlenles.

2'.-SeilÚlese el género y número de los susluIllh'os y utljelivos.
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EJERCICiOS LEXICOLÓGlCOS y fONETICOS

VERBOS

17

Mojar-azotar- atacar - pegar - bailar - apalear- apio
sonar - ovillar - devorar"

SUSTANTIVOS

Payaso -señorita - carrero - caballo - onza - oveja
alfal"ero - jarra - aldeano - bolero - barredora - estera 
peón- arena -amiga - novia - niño - piola -leona - venado.

ALJETIVOS

Gracioso - hermosa - alazán - brava - mansa - inteli
, gente - redonda - joven - rápida - larga - buena - bella

- pequeña - delgada - feroz - indefensa.



13 cunso CO\lPLlóTO DE 1010\1.\ N \CION \1.

3". COlllpletn,. la.< jl'a es de acu,rdo con la.~ láminos:

El payaso moja ála
El carrero azota al
La onza ataca á la
El alfarero pega la.
El aldeano baila un

I La barredora apalea la...
El peón apisona la.. ..
Una amiga atavía á la
El niño ovilla la . "
La leona devora un

4°. Completa,. las rl''lses de acuerdo con {as l(ÍfIlinfl.~:

.devora un venado
......ovilla la piola

...... ..... .atavía á la novia

........... apisona la arena
. ..apalea la estera I ..

baila un bolero
pega la jal'ra
ataca á la oveja
azota al caballo
moja á la señorita

5·. Completa,. las jl·a.<es de acuc,.do ron las lríl/(inas:

El aldeano un bolero
El alfarero ' Ia jarra
La onza...... .. á la oveja
El carrero al caballo
El payaso á la señorita

La leona............ un venado
El niño fa piola
Una amiga ála novia
El peón.......... laarena
La barredora Ia estera

(j., Lee,. las jl'ases !J sella la,. las láminas, escribiéndolas al dic
tado después:

El payaso moja á la señorita
El carrero azota al caball o
La onza ataca á la oveja
El alfarero pega la jarra
El aldeano baila un bolero

La barredora apalea la estera
El peón apisona la arena
Una amiga atavía á la novia
El niño ovilla la piola
La leona devora un venado
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,", 1)¡'la !I escr¡{¡a el alumno lo que plleda so{¡re cac/a I(ímina.

8'. Léam.:.p las sl!Julc:nles JÚyas de cocalt.:s c:ul'l'~;sponditllles al
f'rimer ejercicio:

. sn . I p. 11. n. b. rr .c. d. c.b.ll.d.

. sn. .sn. r . ·sn . r .. y.g .. d.

b. rr .c. b. rr. p.z.ñ. ·v. J.

b. rr. e. b.rr . c.b.lI. 1. n.

p.ll.n. b. rr .d. y.g .. .st.

[P. Léanse las siGflientes Juyas c1e r;ollsollan!ts:

a.a .e.ua .u.a.a ·o. i. O

.a.a .a.a.o .U.O .o.l.a

o.e.a. .e.u.a ·u. a •0.1. O

.e.ua.a a. e. ía a.e.o a.a

.a.a.a.a .o.l.a.a ·o. i. a a.o

1oo, Exprese el alumno la serie de operaciones Ó aclos que
anteceden, pam poder efectuar los ~iguientes, rellexionando sob¡'e
los gl'llbados precedentes: aparejar un animal-cuieJar una noria
-clliúU/' un relJUllo-parar un rodeo-oreJe/lar 1I,1(¡ calJra-ca.<ar
con pcrros-dcs,'/'ilJir un corral de aces.
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LECCrON TERCERA
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(Gil \\1 'TIC.\ CASTELLAN \)

LECCIÓl TERCERA.

EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS YfONÉTICOS

23

DISTINCiÓN DEL VERBO, SUSTANTIVO y ADJETlVll V DE LOS NÚMEROS V GÉNEROS

VERBOS

Silbar -lIevar- estar- sacar - pipiar - charlar - sacu
dir - abrir - esconder - bajar - bañar - cazar - revolotear
tejer - colgar - dOl'mir - anidar - saltar - fabricar - traba
jar - clavar - ir.

SUSTANTIVO S

Alambl'es-alpiste -tl'avesaños - moscas - cuadros
manchas - árbol- enjambre - camuatí - aguijón -libros 
crisálidas.

ADJETIVOS

Delgado - gruesas - charlador - voladora - diurnas 
nocturnas - negras - blancas - redonda - colgadas -ligero
- dulce- numeroso -dañino - travieso - pequeño.

'OTAS : -1'. Silohf\ense y delell'(\ense lo sustantivos.
2·'. - Dclerlllinese el género y nlllnero de loó suslunli\'os y ad

jeliYos.

LlBaO 1[.



~ í CUlt~U ClJ~IIILETO Ut:: 1U10\1.\ N\CIUX.\L

EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS, Fa ÉTICOS y ORTOGRÁFICOS

r. ¡.!'dllra, silabeo !J escritura pOI' copia de las sigllientes pala.-

bras, lIuliC(lfldo en las láminas el objdo que ,'eprCocfLtan:

un canario el pico la aurora

la canaria el pelícano el nido

la cabeza el agua una abeja

la lechuga el baño el camuati

la jaula el sapo el muchacho

la varilla la mariposa la pizarra

el travesaño el colorido la escuela

el macho el vuelo el robo

el loro la araña el gusano

el papagayo la tela la morera

el cacatúa la espira la mora

el guacamayo un mochuelo la parra

el ala el sueño la seda



(Gn"~I'\T1C" C\STELL \N \)

EJERCICIOS DE COMPOSICIÓN É lNVENCIÓN

2'. Dí!J(t~(' algo de las siguientes pcr.rWJlfts. anlmrz'/('.<; !I ,.osa...;:

Un canario es I El loro es I La pizarra es . . .

La canaria es. El papagayo es La escuela es ..

La cabeza es El sueño es............ El robo es ...... .. ..

La lechuga es La urraca es Un gusano es. . ..

La jaula es............. El nido es El agua es .

El vuelo es. Una abeja es......... El baño es ..

La araña es.... El camuat[ es. El sapo es ..

La tela es.............. El cacatúa es......... La mariposa es ..

La espira es........... El guacamayo es.... El colorido es .

Un mochuelo es.... El ala es.................. La morera es ..

La varilla es El pico es........ La mora es .

El travesaño es .. El pelícano es....... La pana es. .. ..

El macho es I El muchacho es.. I La seda es ..

:\'0"1'.\5: -1'. ilohéeose y delelréen~e algunos de los sn Ion·
li,·os qne contienen los do ejercicios preceden les.

2'.- ei,Úlese el gélH)l'O y número de los sustunli\'os y ouje
liyos.
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EJERCICIOS LEXICOLÚGICOS y fONÉTICOS

VERBOS

27

Alzar - pasar - amarrar - mellar - lechar - abocar 
afear - manejar - atizar - amar.

SUSTANTIVOS

Jefe - espada - peón - soga - marinero - bote - niño
- cuchillo - paisano - alero - perro - pato - muchacho 
estatua - carrero - burro - perro - peón - fuego - niña
abuelita.

ADJETIVOS

Valiente - reluciente-laborioso - joven - tierno - duro
- pobre - estrecho - travieso - fea -linda - bravío -Iento
rápido - cariñosa - querido - amado.



~3 el nso eO\ll'LETO 1m IUIO\1 \ :"1.\CIU:"1 \1.

:ro COIl/pldar la.~ Ji'osrs de acuerdo eoll las láminas:

El jefe alza la I El perro aboca al.. .
El peón pasa la " El muchacho afea la... .
El marinero amarra el . El carrero maneja al
El niño mella el El peón atiza eL...... .. ..
El paisano techa el......... . I La niña ama ásu ....... . .

4'. Completa/' /(1. rO .... t·.; dt ((('''< /'f{o ('on lus h¡minas:

.......cma á su abuelito
...............atiza el fuego
............... maneja el burro
............. afea la estatua
............ .. .. aboca al pato

· . techa el alero
...... ..mella el cuchillo
................ amarra el bote

...........pasalasoga
l alza la espada

5Q
, COIll/,/( tal' las ji'fu;;CS de aCllc/'C!U ('011 las IÚ 11I illfu) :

El perro al pato
El muchacho la estatua
El cal·rero el burro
El peón el fuego
El paisano el alero

El jefe la espada
El peóll la soga
La niña ásu abuelita
El marinero el bote
El niño el cuchillo

er. Lecr las Jrasrs !J ,r;etia{al' /a.') {Úmillas, c."wI'tlJi('"rlolas al dlc
tado <lrs!,,,",, :

El jefe alza la espaGa
El peón pasa la soga
El marinero amarra el bote
El niño mella el cuchillo
El paisano techa el alero

IEl.perro aboca al pato
El muchacho afea la eslatua
El carrero maneja al burro
El peón atiza el fuego

I La njfia amaá su abuelita



((;1\ \\1.\ 111..\ C.\STI.I.I. \:-1\)

7°. Diga g cseril", el nlllfllno lo qlle !l/{cda sobrc cada IÚmina.

8". Léanse las si[J/{LeIl/cs jl/[Jas dc L'ocales corrcspom/icllles ,,1

pl'inlCI' ejercicio·

e. n. r .. V. r .11. e.e.L. b.íl.

e.n.r .. tr. V.S. ñ. g.. e.m.y. S.p.

e.b.z. m.eh. .1. m.r.p.s.

1. ch. g. I 1. r. I e.l.r.d.p.c.

Ip.p.g.y. Ij .. 1. .g .. V.. !.

O'. Léa/lse las M!fllientes J/lgas ele consOllantcs.

.ue.o a.ua .a.a.a.o .au.a

.0.0.1.0 .1.0 .0.0 .e. u.a

.a.i.o.a o.a .a .. O .a.e.a

.a.o .ua.a.a.o .a.e.a.o .a.a. tll

.a.o .a.a.ua .a. i. a .a .a.1 a

100. Exprese el alumno la sede de operaciones 6 actos qne
antecec\en. paro poder efectuar los ~igllientes, reflexionando sollre
los gralll1c\os prl'cedenles: dar ele comer á un ('oow'io-arre!flar
an caodro ele mOl'lp(¡sas-cúmo prcpara la seda la mariposa-ce
¡¡irse la cspadll--tecltar un alero-en('cllder JllCgO.



;JO Cl'1\SO CO"PLETO DE J1)10~IA "ACIO:",\!.

1 J.' Des""ilm el (lltlnulo la flrl':\cn!e ¡"milla:
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EJERCIClOS LEXICOLÓGICOS y fONÉTICOS

DISTINCiÓN DEL VERBO, SUSTANTIVO Y ADJETIVO Y DE LOS NÚMEROS Y GÉNEROS

VERBOS

Asaltar - apuntar - bailar - luchar - ahogar - enros
car - salir - asomar - atisbar - morder - beber - dormir
- mugir - echar - zambullir - mimr.

SUSTANTIVOS

Cazador - garras - bozal - domador - pandereta - pes
cados escamas - costas - árboles - leones - puertas 
garrotes - olas - mar - harpón.

ADJETIVOS

Hambriento - moribundo - dócil - doméstico - anfibio
astuto - dormido - tranquilo - p,'ofundo - cerrada - clavada.

NOT.\S '-1'. Silobél'nsc y deletréense los sustantivos.
2 -Delcl.mílle:;e el gellero y numero de los su:;tullli\'o:; y ud·

)<' ros.



;1\ cunso CO~.lrLETO DE IUlmlA N.l CIO:<.\L

EJERCICIOS LEXICOLÚGICOS. fONÉTICOS y DE INVENCIÚN

1". Lectnra, silabeo !J escriit,,·o por copia de la.' . ia/llentes pata-

¿ras, indicanúu en las tÚ/Ilwas el objeto r¡ue represen/rl!! :

un león el anfibio el pedazo

la leona la orilla la mamá

el cachorro la ribera la leonera

el venado la onza el leonero

la carabina la foca la comida

la garra la puma la jaula

el oso la oveja un barrote

una osa el arroyuelo una ballena

la soga la víbora el cachalote

la fiera el viejo la ola

el palo la cama la espuma

la boa la alcoba el oleaje

el yacaré el sueño la mesa
,

el agua la sábana la melena

la boca la vela el baile



¡lin \:\1 \ nc.\ c.\Sr~LL \. ".\)

EJERCICUS DE cor,IPOSICIÚN É INVENCIÚN

20. Decir alao de las t;iaoiC/llUj jJcrsonas, animales !J cosas:

35

Un león eS.d I El anfibio es I La mesa es dd"

La leona esd.......... La orilla es d...... El pedazo es. d"

El cachorro es 'd' La víbora es d.... La mamá es .

El vefiado eSd. ..... La onza es d... La leonera es .

La carabina eSd .. , La foca es ...d......... El leonero eS ..d ..

La garra es...... La puma eSd La comida es .

El oso es............ La oveja es d La jaula es ..

Una osa es ....d....... El arroyuelo eSdd. Un barrote es '''d'

La soga es "'d"'d' La víbora es.d.d.... Una ballena esd ....

La fiera es El viejo es dd Un cachalote eS.d.

El palo es La cama es............ La ola es .

La boa es d..d...... La alcoba es d La espuma es .

El yacal'é eSdd d El sueño eSd .. dddd El oleaje eS d..d.

El agua esd d... La sábana es. La melena es ..

La boca es dd .... I La vela eSdd 1 E.I baile es · ·

l\OTAS : -in. Silubéense y deletréense olgunos de los suston
tivos Cllle contienen los dos ejercicios precedentes.

2n.-SeHÚlese el género y numero de tos suslonlil'os y odjetiYos
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EJERCICIOS LEXICOLOGICOS y fONÉTICOS

VERBOS

37

Fumar - tejer - tocar - dibujar - esperar - pagar 

llenar - afeitar - abollar - aderezar.

SUSTANTIVOS

Viejo - pipa - señora - media - piano - niño - cara 
niña - lectura - caballel"O - cochero - muchacha - tinaja

- mozo - payaso - galera - comida.

ADJETIVOS

Fuerte - negro - anciana - punzó - rico - estudioso -

'Pequeña - trabajador - rumboso - francés - hacendosa 
.!)rande - diligente - caduco - juguetón - nueva - sabrosa.



:J~ CCI\SU CU"I'1.ETO DI:: IIJlU\1 \ N.\CIU".\L

.'J". Completa!' las ¡!'ases de acue!'do con las lli",i/las:

El viejo fuma una .
La señora teje una ..
La se;.ora toca el .
El niño dibuja una ..
La niña eSflera al ..

El caballero paga aL .
La muchacha llena una ..
El mozo afeita aL .
El payaso abolla la .
El mozo adereza la .

4°. Cumplt""" biS frases de acucrdo eOIl las láminas:

....adereza la comida
................aholla la galera
...............afeita al viejo
................ lIe!;a una tinaja
............ paga al cocharo

............... espera al lechero

............... dibuja una casa

............... toca el piano

............... teje una media

................fuma una pipa

SI'¡. CO/ll/JI('/(f1' las frases de acuerdo con las lÚtu¡'ws:

El caballero.... ..al cochero
La muchac:la... .......una tinaja
El mozo . . al viejo
El payaso......... la galera
El mozo .. la comida

El viejo una pipa
La señora una media
La señora el piano
El niño una casa
La niña al lechero

O°. Lec!' ¡I/" Ji'ases y se;¡alar las láminas, esc!'ibié'ldalas al ,1Le
tado r!('spflhi:

El viejo fuma una pipa
La seño. a teje una media
La señora toca el piano
El niño dibuja una casa
La niña espel'a al lechero

El caballero paga al cochero
La muchacha llena una tinaja
El mozo afeita al viejo
El payaso abolla la galera

I El mozo adereza la comida



,'J. lJiU rt !I (',';(Ti!" ('1 alunmn In '1m' fU (re/a ,';(d,n' ('0(/0 l(imilla.

8". Lr'lw.'''' las ~'!JI((t.'/l{tS J(I!J(l~ de: n,cu/c.') cu/'rl'.... /lundÚ'Il{c· al
pl'UIlCI' ('jt.'J'e:t1 I.J:

I..n I g. rr. p.1. · n1. b..

l.. n .S. b.• ·r .11.

c.ch. rr. .s. y.C. r. r.v.r.

r.n.d. S.g. .g.• .nz.

c. r. b. n. f.. r. lb. c. I f. c.

.o.n .o.a .Ie.a .a.a.i.a

o.. a a.ua .o.a .e.a.o

.I.e.a .a.a.é o.a .a.o. o

0.1. a .oa 0.0 .eo.a

a.I.IO .a.o .a.a ·eó.

¡,J". ""JlI'e,e el nlumno 10 ~el'le de opel'nrionps ó orlos que
nnlpc'pill ' l1, pi1l'n poder CrerllH'lI' lo~ si~lIi(\llt(ls,T'el1l' if llUllllo soure
los gl'uhac1os plt'cl'lit'lI tr's: (",,¡drIl' O,t/(, ...-(/(((· po('c/(' J,(Wf'J' (111 /UI'O en

la jtt((/u-llc....,.,.¡llu· el Jllllu con .SflS !,uUlOs- CII!JUI't/U,. flacos.

Ln:ll" 11.
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,
LECCI01' QUI:NTA

EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS Y FONÉTICOS

DISTINCiÓN Da VERBO, SUSTANTIVO y AOJETlVO y OE lOS NÚMEROS Y GÉNEROS

VERBOS

Luchar -huir - embestir - tocar - tener - acechar 
disp~I'ar- perseguir - cazar - matar - hacer - correr - le
vantar - saltar - cargar - escupir - retozar - viajar - tras
portar- heder- escarbar.

SUSTANTIVOS

Jabalí - jauría - chiquero - lobera - lobato - anta 
antflope- gamucero - alpaca - guanaco - jirafa - ~usaraña

- mataco - carpincho - gorila.

ADJETIVOS

Agal'l'adas - carnívoro - tenaz - feroz - afilados - asque
rosos - destructora - mortífero - árido - sorprendente 
trasnochadOra - indomable - montaraz.

·OT.\S: t·,. Silnhécnse y delelréense los sustantivos.
2'.-Delel'm,nesc el género y número de lo~ su~lautivos y adje

1j\os.



4 i Clnsu c()III'LETU VE IUIOII \ N.\<':ION\L ---

EJERCICIOS LEXICOLÚGICOS. fONÉTICOS y ORTOGRÁFICOS

1'. Lectw·a..•ilabeo !I escritura (101' rO(lia de las siguientes pala-
hra.•. indicando ~n llls láminas el objeto que represeman:

un jabalí un lobato el guanaco el topo

una jabal ina un anta la cola la mulita

un jabato una gama la pezuña la musaraña

la jauría el venado I el camello el peludo

la guarida la gamuza el pelo el mataco

el cochino el antílope el cuero el perezoso

una cochina la manada la jirafa el gorila

el marrano el gamo la arena el sapaj(¡

la lobera la escopeta la joroba el titf

el lobo la llama el búfalo la sariga

la loba la alpaca el toro la vicuña



\1 .. : \\1 \ r1C \ e \STELI. \X \)

EJERCICIOS Di:: COr,IPOS¡CIÓN É lNVE:¡CIÓN

fr. nC(';r a ':10 de los sifjuientes animo/c.,:; U cosrl.':;:

·'15

Un jabalí es .

Una jabalina es ..

Un jabato es .

La jaurfa es ..

El caballo es.

La guarida es .

El cochino es ..

Una cochina es .

El marrano es .

La lobera es .

El lobo es .

La loba es ..

Un lobato es .

Un anta es .

Una gama es .

El vellado es .

La gamuza es .

El antílope es ..

La cara es .

La manada es .

El gamo es .

La escopeta es .

La llama es .

La alpaca es .

La vicuña es .

El guanaco es .

La cola es .

La pezuña es .

El dedo es ..

El camello es .

El cuero es .

La jirafa es .

La arena es .

La joroba es .

El búfalo es .

El toro es .

La sariga es ..

El topo es .

La mulita es ..

La musaraña es .

El peludo es .

El mataco es .

El perezoso es..

El mono es .

El perro es .

El gorila es.. .. . .

El sapajú es .

El tití es ..

. 'OT\:-;: 1-. ilu)Il'cllse y tlelell'éense olc..lIl1oS de lo~ ~lIsl0Ilti

vos que ('ollUcnen los dos ejpl'cicios j)I'CCCutl\lc!=;.
~ .-~Cl1alell::::;e el gel1ero y lllllnero de los sllstUl1liYOS y udJl'lh·os.
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EJEf\CICIOS LEXICOLOGICOS

VERBOS

Serruchar - barrenar - amasar - apagar - curar - apo
yar - aselliar - acechar - aterrar -arrojar.

SUSTANTIVOS

Niño - madero - barrilito - paradel'o - buñuelo - vela 

médico - cabo - viajero - cabeza - jabalí - zorra - oveja 
león - indio - chico - bocha.

ADJETIVOS

Porfiado - enfermo - dulce - grasienta - hábil- arro~an
te-incansable - desfallecida - furibunda - astuta - mansa
bravo - indefenso - redonda.

-- ...--.



3". Completar las ¡rases de acuerdo ca/! las láminas:

El niño serrucha un.............. El viajero apoya la .
El niño barrena un I La jaurfa asedia al.. .
El panadero amasa un La zorra acecha á la.. .. .

El niño apaga la I El le~n aterr~ al. :::.. ::.::::.:~
El médico cura aL....... El chIco arroja una

4°. Completar las ¡/·ases de acuerúo ca/! las táminas :

..........arroja una bocha
..............aterra al indio
..............acecha á la oveja
...............asedia al jabalí
..... .... ..apoya la cabeza

..............cura al cabo
..........apaga la vela

.... amasa un buñuelo
........barrena un barrilito

.............. serrucha un madero

so. Completar las J¡·ases de aClle/·do COIl las láminas:

La jauría al jabalí
El perro á la oveja
El león al indio
El chico una bocha
El panadero un buñuelo

El niño la vela
El médico al cabo
El viajero la cabeza
El niño un madero
El niíio un barrilito

6°. Complclar la. ¡rases de acuerúo con la. láminas:

El niño serrucha un madero
El niño banena un barrilito
El panadero amasa un buñuelo
El niño apaga la vela
El médico cura al cabo

El viajero apoya la cabeza
La jauría asedia al jabalí
La zorra acecha á la oveja
El león aterra al indio
El chico arroja una bocha



\u I1.\:\1\ l' te; \ L.\~TC:I.L.\~ .\) 4'J

7°. Diga V eseril", el alumno lo que pueda soú"c car/rr. ldminrr..

8". Léanse la,~ siguientes ¡¡Ivas de vocales eorresjioltd¡elt{e, "t
primer ejercicio:

j .b.1. g.. r.d. 1. b. V. n. d.

j.b.l.n. c.ch.n. 1. b. g.m .Z.

j. b. t. c.ch.n. I.b.t. .nt.l.p.

J•• r .• m. rr. n. ·nt. c. r.

c.b.11. I.b.r. g. m. m.n.d.

9°. Léanse las siguientes j'UlJrts de consonantes:

a.a.a .a.a .o.e.a .a.a.o

.a.a a.a .a.a.o .au . ia

a.í.o.e .O.a.o .o.Lo .a.a.o

.a.u.a .0.0 ·0.1. a .a.a.La

.e.a.o .o.a ·ua.1. a .a.a.í

100. Exprese el nlulllno la serie de opel'ociones 6 actos qne
anteceden, para podc\' efectuar los siguientes, renexionando sobre
los grahados precc¡lcnles: ca.:;ar jabalie.~-domar "n toro-serru
chal' madcra-amasar pan-curar un ellJer/lLO-viajar por el desierto.
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1/. /)I'scr¡/Jtl el oluN/no l([ /'I't's{'llle lall/ina.'
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Ll:CCIÓ~ SEXT.\

EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS Y FONÉTICOS

IlISTINCIÓN DEL VERBO, SUSTANTIVO Y AOJETIVO y DE LOS NÚMEROS V CENEROS

VERBOS

GraZtlar - colgar - comer - chupar - saltar - volar 
1l0rjear - surgir - nadar - naufragar - titilar - oscurecer.

SUSTANTIVOS

Actitud - espátula - terutero - milano - lechuza - oriolo
- lisa - cochinilla - tormenta.

ADJETIVOS

Voraz - carnívoro -ligero - frondoso - insecticida - tras
humante - gordo - hirviente - nadador - hórrible - carmesí
- desastrosa.

·OT.\S: -1 . ~li tl.' 'u:-:e y dclc!)'éense lo~ sustolllh·oti.
2:1..-DdcI'IllIIlC:'U el oenero y numcl'o lle lo~ .tiu::;lanli\"o~ J od

~cli\O~
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EJERCICIOS LEXICOLÓGICOS, FONÉTICOS y ORTOGRÁFICOS

1·. Leclura, silabeo y escrllura por copia de las .'Yllientes pala-

bras. indlcal/do en la lámina el objeto qlle rcprc,.cnlan:

el agua la jibia la gallina

el bote la tielTa el ala

el milano la cochinilla la pata

el oleaje el c,elo el pico

la lechuza el batitú la cola

la ola la nube el vuelo

el oriolo la noche el nido

la vela el terutero el ojo

un pavo la luna la rama

el palo la espátula el huevo

un mulo la bujía la paja

el marinero la chuña el agua

la lira la pieza la ballena

el bacalao el pato la garra

la soga el techo la escama
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EJERCICIOS DE COMPOSICIÓN É INVENCIÓN

2". Decir al[Jo de las si!Juientes personas, animales [J cosas:

El agua es..... La soga es............. El techo es ..

El bote es......... La jibia es ,. El ala es .

El milano es........... La sierra es ILa pata es .

El oleaje es........... La cochinilla es El pico es ..

La lechuza es........ El cielo es............. La cola es .

La ola es..... El batitú es............ El vuelo es .

El oriolo es............ La nube es.... El nido es ' .

La vela es.............. La noche es........... El ojo es .

Un pavo es............. El terutero es........ La rama es .

El palo es............. La luna es............. El huevo es ..

Un mulo es............ La espátula es....... La paja es .

El marinero es...... La bujía es.... El agua es ..

La lira es............... La chuña es........... La ballena es .

El bacalao es......... La pieza es............ La escama es .

:-:10TAS : - 1-. Silabéense y deletréense algunos de los sustan
tivos que contienen los do ejercicios precedentes.

2".- eliúlese el género y numero de lo sustantivos y adje
tivos.

Ltno n.
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EJERCICIOS LEXICOLÚGICOS y fONETICOS

VERBOS

57

Señalar -amojonar - alojar - atusar - tener - podar 
alisar - peinar - abofetear - aguzar.

SUSTANTIVOS

Lámina - terrenos - viajero - peón - muñecas - parra
peine - caballero - machete.

ADJETIVOS

Aplicado - espléndida - escabroso - cumplido - extran·
jero - trabajador - inquieto - sorprendente - cuidadoso 
frondosa - rebelde - flamante - brioso - obstinado - bizarro
- puntiagudo.
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30. Completar las frases de acuerdo con tas láminas.

El niño señala la...................... El dueño poda la ..
El peón amojona el.................. El peine alisa el. ..
El posadero aloja aL...... ........ El caballerizo peina al... . .
El mozo atusa al...................... El caballero abofetea al. .
La niña tiene una.... El cabo aguza eL ..

4'. Completar las ¡rases de acuerdo ~on las láminas:

...............aguza el machete

................abofetea al pillete

..............peina al caballo

... ......... .alisa el pelo

................poda la parra

· tiene una muñeca
.............. atusa al niño
................alo;a al viajero
................amojona el terreno
..............señala la lámina

[j". Completar las ¡rases de acuerdo con las lóminas:

El dueño la parra
El peine el pelo
El mozo al niño
El caballerizo al caballo
El caballero al pillete

El cabo el machete
La niña una muñeca
El posadero al viajero
El peón el terreno
El niño .la lámina

6". Leer las ¡rases y señalar las láminas, esrribiélldolas al dIc
tado despUéS:

El niño señala la lámina
El peón amojona el terreno
El posadero aloja al viajero
El mozo atusa al niño
La niña tiene una muñeca

El dueño poda la parra
El peine alisa el pelo
El caballerizo peina al caballo
El caballero abofetea al pillete
El cabo aguza el machete
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'l', Diga el alllmnn lo que plleda .•ohre carla Mminn,

8", Leer las siguiellle;;jiJ.gas de vocu.tC" currcspolU.Ltelll"" utprLlILer
ejercicio:

•9.• m.1. b.t.t. g.lI.n.

m.l.n. 1. r. t.r.t.r. b. t.

1. eh, z. b.e.l.. . sp. t.1. .1. .j .

. r .. 1. j. b.. eh.ñ. .1.

p.v. e.eh.n.lI. p. t. v.l.

9". Leer las sIgUientes fugas de consonuntes:

.e.a .a.o .o.l.l.a .a.o

o.a . u. a . í. ia o. io . o

o.ea.e e.. á.u.a .a.a.ao .e.u.a

•o.e .e.u.e . .1. a .I.a.o

.a.l.a .a. i .Ú .U.O ~.ua

lflo. Exprese el alumno la serie de operaciones Ó llctos qUtl UI1

leceden, para poder efectuar los ignientes, reflexionando sobre
los grabados precedentes: remontarse el milano-ca/amo un nido en
un árbol-volal' un pájaro-amojonar un lerreno-podar una pal'ra-
a!Jt.¡.;al' un. m.ac/tcle. ,1
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11. ne~U',.ilJa El c,[umno la p,'csenle lalllina:
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,
L\ PROPOSlCIO:\

DI~Tl CIÓN DEL SUJETO Y ATRIBUTO

Ejercicio pl'im 1'0

61

El leÓn no es monso - El osno es llslnlo - El 101'0 es vCI't1e
- Lo ¡'OSO cs C¡¡co¡'nodu - El río no es nuye;.;oble 1,:1 jal.ll1tn e
fl'ngonle-Ln mes es Cllodl'tJrln El gullo I'S cÓlllol" - El perro
es ti!'l :\[i tlmigo es Ical - La domo ('s pleguntc - El Buro no es
molo Es hOllila la ('0"'0 B,'llo cs lo ,,-Iatuo -Joyen es este
hOlllhl'c-Gunpn lo lliiJa es E~u p<lld es yjpja-Cnn bolo es pe
ligroso - Coda :--oldndo es UIl h¡"rne - Lihre es todo hOlnbre
:\ill~I"¡¡1 pueblo Cti csl'ln\"o - Los lli.wjt)IlCS son h,dppendientps
'fú c:res es(ndioso Yu so~ Innl'sll'o Ll es jugllclc'nl- Buenos
sOlnos 11080(1'0. -Sois YOtioll'US llllO:-\ ¡'¡J1~I'les-Ellos júycnes
SOIl Todo el'o hlll'nll- _ada fue molo Juslo SC'I'" justo - Eslos
homhres :-';011 ullas Esos seiiOl'ilns SOIl muy ednCtHlns Todos
lo' onimales son sel'es sensihle~ - Tudas los muebles dc mi cosa
;;on enchapados - El linlel'o es un úlil de escritorio,

PHOP(JSICIU'\ ES
rnun:R\ {'Of.l·\l;<;A

Fl asno
El loro
Eslos homhres
\0

Yosoll Os
l 'ostros
TÚ

es
son
soy
sois
~om()s

el'es

TP;n{":II,~ CUI.l ¡,¡~ a.

0~11110

verde
alias
moesli'o
J..¡ucnos
diligellleR
e~lullioso

LECTUIlA y RECITACIÓN - Los polabras de lo primera columna
se llomon sujetos de la proposiciones: los pnlobl'os ele lo lel'cel'a
columna se llomon atributos y lo plllobl'O de lo segundo se llamo
cópula.
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Ejercicio tercero

Diga el alumno cuál es el sujeto, cuál la cópula y cuól el atribu
lo de los siguientes proposicione ,después de darles un atributo.

El agua e· .

El aceite e .

El cristal e' .

El cohete es .

La chis\Ja e ..

La e trella es .•....

El fuego es .

El faro es .

La gasa es ....•....

Lo g"u ta es .

El hierro es .

El humo es .

Lo llama cs ..

El ladrillo e .

El aire es ..

El azúcor es ..

El azogu e es ..

El IlUmo es .

La leche es .

La nube es .

La nieve es ........

El oxIgeno e .

El plomo es .

El roclo es .

La sal es .

El vapor es .

El vino es ..

La abeja es ........

El perro es .

El zorro e .

El anillo es ..

El azu fre es .

La amapolo es .

La ca.1a es .

El ced¡'o es .

El césped e· ..

El dardo es ..

La hiel es .

La hiedi'a es .

La miel es .

La pimicnta e ..•.

La madera es.....

NOTAS: -1&. Lea el alumno estas proposiciones y diga de
qué cosa se habla en cada una.

2'. ~lanifieste cuál es la palabra igual en toda esas propo
siciones.

3'. Diga cuáles son las palaln'a que expresan las propieda
des que atribuImos á dicha cosos.

4'. Escriba en tres columnas: en una, las palabras quedenolan
tos coso,,: en la iguiente, la palabra igual de loda las proposi
ciones; y en la tercera, las propiedades atribuidas ó los cosas.



Ejel'cicio cual'to

Ejercicio quinto

negro

grueso

anciOllO

ágil

predicorlol

cO"co\'auo

pl'olijo

ca'·; ,10sa

e llldiosa

risllel10

sel'io

enana

robusto

atrevido

biza,.,.o

ateulo

ligero

coqueta

modl'ugador

(GII.\MAnCA CASJ'EI.LA:<.\) tia_.......e- _

El nil10 es , ..•... ,.

La cl'iarlo e~ .

La niilO e~ ..
El lechero e~ .

El ogllodoL' C:-i .

El mililar es .

El médico es ..

El alba,1il es .

El hOl'rel'o es .

La planchadora es .

La nodriza es .

El cOI'pintero es ,

ta mo ¡"e es , .. ,

El podl'C e ..

11 soceruole e ...•.....• ' .

El gaucho e " .

El labrador e~ ..

Elleliador es•....•.... , ..

El profesor es .... , .... , ..

LECTURA y RECITACIÓN - Las proposiciones expresan lo que
pensamos de las pero onas Ó cosa .

Las proposiciones constan de sujelo, cópula y alribulo.

El alumno completará las iguienles proposiciones con uno
de los atribulos cOllYenienles á las per onas de que se habla en
la columna primera, tomándolos de la columna egllnda.
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CLASlFlCAClON DE LAS PALABRAS POR EL NUMERO DE SlLABAS

y POR EL ACENTO TONICO

Ejercicio pl'imel'o

Cuenle el alumno el nÚmero de RflahaR que lienen laR ~igulen.

teR palahros

lW:-iosll.A.ü.AS 8ISILU;,,3 T1usl,.\lI\!'I POl.I~Ir. \Yl \9

un uno milano miriJiaque

dos doce rel'l'ZO murciélogo

tres t"ece Ire~cientoR corpinterillo

doy siete cuorenta ~inglllarismo

ley Illle\"e cincuenta regularizador

fu( once qllinientos tnaquil1Ul'iO

"ey cual 1'0 CCI'\"cza desobediente

\,( cinco tl'l.illsilo aplicados

diez ocho lúguhre mal'inel'o

cien quince lnl.iquino comandante

h'ac veinte pimienta presidente

clac ciento tolales arzobi po

gran treinta cantaron beneficiado.
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Ejercicio segundo

(;5

Diga el alnmno cU{lles son palahras monosllahas. bi~llabas.

trisilahuti Ó polltiilaliati en el sIgUiente grupo:

aCOl'l'en héroe pnfs

aCI'ee<lol' león ruido

aél'I'o liuea 'oltlo

nleul'Íún loa ,'ucio

¡\j"eo mau olco ollxilio

npoteotiis "oé I'Cl'ulll'ilio

úrea oosis glorio

úUI'eo océano u\'ulllO

81'.01101 óloo gl'tlflÜo

ázoe Ond'\l'ron "Úllo

cae poelntilrO <I"Úi<la

corroa Hurnel etiupe

Ditl1ue Teúfilo ptll'iudO

delinco tituhear allí

ele¡,¡tieo Ycllemfl!1cia silÚro

emplt'eo cliriamosle ~Iesfllrlf\

etéreo reta Cn:-.llUua

FüroÚn Ilatíais Prlamo

1unél'eo haÚles .\ tri lltalles

11cclÚrca raíz ~lil"luUCti
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Ejercicio tercero

Tómese cualquier lección anlerior para que el alumno clasi

fique palab!'Os pOI' el nÚmero de sl1abas, ha la que adquiera el

hábilo oral y escrito.

Ejercicio cuarto

Lea el alumno el ejemplc y manifieste después en el sif(uienle

gl'upo de palalJ,·os cuúl de los silolJas se llama ÚllIlIlU, pellul

lima 6 antepenúltima.

Ejemplo l' ,: dos. le, ley

~ 3 3
'a 'a., ., ,

• • •~ ~ ~• • •<= '¡j '¡j•

E¡emfJlo 2".: do-ce ca -101" ce. cán· ti - co, le - gr - ti - mo

• • • •a • -E • -2 • e •'" a a • a • " e •:; '" :; '" a :;; .,
~

-; ." a• :; • :; '" ro -; e -;
~• • • !:.• " e :; 2 e :; e

" • • " •
e • e " e •• • •
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Ejercicio quinto

Lea el alumno los palahras y delel"lnine en cuúl de las sflabaiJ

carga mÚs tiempo la pronunciación:

mf\sC81'8 masca "a mascará
cítara cilara citarÚ

limite limile limité
ánimo onimo animó

céleb"e celehre celebré
úllimo ultimo ullimó
Ululo titulo liluló
rótulo rotulo roluló
liquido liquido liquidó
vómilo vomito vomitó

número numero numeró
náufrago naufrago naufragó

cólculo calculo calculó
público publico publicó
pródigo prodigo prodigó
próclico praclico praclicó
ejército ejercilo ejercitó
incómodo incomodo incomodó
inválido ¡m'alido invalidó
depósito deposito depositó
doméslico dome lico domesticó
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Ejercicio sexto

LEcrUIlA y IlECIT \CIOl< - Lo~ palabl'Os agudo~ cargun la pro·
nlllleiudón Ó aceulo en la Úllima silaba.

La,; palahras grnves ó llunus cargan la pronuncioción ó acenlo
en lo pl'ullllima silnl>o

Lu,; pulnlH'u~ e'll1'ujulus C81 gon la pronunciación ó occulo en
In tll1lPllf'IlÚllimu Sllubo

Ejercicio séptimo

IHp:use si ~on ügudus graves 6 esdl'ujulas, los sjglli('llle~ pola
IlI'n,;, y hÚganse escrihir en el piznrrón y copiar individualmenle, ó
fin dI' n,;eglll'Ur lo ucerludo coloeoción d,'1 acento escrilc :

COI'11I\'oro - kil<',mctro - kilogl amc - monosilolJa - pelrilkullc
- unlllneee- couccptÚo - dllO - lumil'o - lonzo - \'elu- plunirie
-l'en1pdio uc¡i 011:", - amuró - eoré - loum¡'1 - pop'i - l\~(Ü - par
Iiú - pUllil'''' - rupe ,ulé - nu<lll\'o - dije - '1ui,'C - 1m c \'iuo
- ccdlllo - célehre - jícoro - jÚhilo - r:llÍsrOl'u - mérilo - mÚsico
- 1"" fidu - snl odo -101'1010 - lumulo- ollf - Olllli -o,¡ - "'eue,;i
- pOl'lf - Pel Ú - ruhl- lemi - oclh'idoc.l - allivez - omul - ul'tl'd
- oh oz- ce ..\'iz - pared - reloj - telled - cúliz - eé"pNl hués·
ped -lill'iz - Hiaz - ""!l'z - Gonzúlez - Iból1ez - clu\'el- perol
ógil - {tI1gl'l-órhol- cú, eel- dúlil - (:ébil - d6cil-lél'til- míu'
mol-ll'('hol- amon- hahlen - temian - senlfan - ulmiMH' - 01
<¡uilrÚn -I>OI'1'orón - espodin -formaci<'ln - molfn- niugÚn -ra
zón - segÚn- sermún- lambién-\'oivén - COI men Estebon 
imagen - jo\'en - margen - orden - 01 igen - amen - omén - on·
den - ondén - ca~coron - cascarón - colon - Colón - pic81 on
picarón - alfller - altar- dudar- mujer - surlir - tamho," - Am
bur - azucar- cadóver- carácter - éler - coronas - frlltas - le·
tras -temidas - tenfas - averiguóis - averiguarós -- a\'eriguaréis
averigüéis - ademós - Andrés - anls - alrós - cip"és - compós
-jamós-portugués-amóramos-temiésemos - cortes - cortés
marques -marqués - montes - montés - veras - verós - fomas
-Tomós - cróler- cróleres - germen - gérmenes - util -litile
- débil- débiles- carócter-caracleres - alheli - alhelfes - guar-
dión - guardianes - atroz - atroces - inllel - inlleles - nHido
plácido - sólido.



LECTURAS

EL HEROlsMO

1- ¿ Veis ese buque que se sumerge, ardiendo en el agua?
2 -E el vapor América. cuyas calder!\~ han estallado.
3 - Este vapor, hace muchos alios, navega1Ja desde Buenos

Aires á Montevideo.

4-Cuondo los calderas estallaron, la emharcoción se fué á
pique.

5 - Los poslljCl'OS que Ile"aba perecieron en grlln cantidad.
6 - Los que tuvieron tiempo se !\ri'ojoron al mol' y procura

ron "lllvarse.
7 - Dos esposos consiguier-on asir'se Ú un trozo de modera

<que flotaba en los a¡:nas.
8 - l'el'O la tabla era demasiado pequelio para sostener á

ambas personas á flote.
9 - Una de las dos tenia que hundirse y desaparecer poro

siempre.
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10 - Pero en ese momenlo lenihlc poro los jóvenes esposos,
un noble unciuno se acerca (¡ ellos con 1In sul"avida' en la mano
y les dice:

11- ce Toma'¡ mi sull'8\-i<las y snll'uos \'osolros, que soi~ jóve
nes ); y desapareció de la superficie.

LA ECONOMíA

1- Larnlle se aceiTÓ, siendo muy pobre, Ú una casa de comer
ciu ti pedir colocucil'H1.

2 - El '1111'110 del nc~ocio le conleg(f> qne no lenIn en qué
Q('IIfHlllo pOI' el m0111(>1110.

3 Lnflille slIli .. r-alJizlJnjo, pensando en su suerle, y' al llegara
1" )llIerlo ,ió un olfilel' el! el 'uelo,
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4-Acoslumbrado dcs,lc niflo ú ~er ahorrolivo y Ú 110 des
perdiciar ningunü ('OSO, se inclinÓ y rerogi,', el alfiler.

5 - Di6se vucllo lo ~o¡o[Jn d<'l soco y esloho prendiendo el
olfile¡' en ella, cUOJ1l10 oyó que el pall'Ún lo 1l01ll01¡o,

6-Acerrúse de nue\'o al mostrador y supo con gran sor
pre 'a que pi ducflo le admitla en la casa,

7 -"'IU..I sP,iol hohín com¡.rE'llllido que Lollille podla ser
un dependipnle cconúrnico y prolijo, cuando le vi6 utilizac el
alfiler que eRlobo lil'ndo en el Ruejo,

8- Y no ~e equlvocu, porque LaLlille llegu u ~er. por su con
ducla y economlas, uno de los homhl'es m¡\s ricos,

LIBIIO I1
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uso y ABUSO

l-El vino. la ceryeza y la siura, lomado~ en pe'luefla canti
dad, son saludables.

2 - El que abusa de las behidas. pierde el conocimiento y
queda en un estado ron ve"gonzo'o que el de una bestia.

3- Los borrachos pierden su diguiclad. ~e enrnrerpn y mal·
tralan á su esposa y n sus hijos.

4- Un bOl'l'acho no pueue CUlnplir cou sus ueucl'cs y ueJa
por 10 tanto de ser hombre,

5- Muy poco se e~t1ma, 1'0010 \·eIS. el homhre '1ne ~e entrega
IÍ. un vicio tan repugnan le.

6- La vergüenza y el ridlculo le I'cn;iguen 1'01 lUdas palles
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LA BENEFICENCIA

73

1-Un gran mae~lro de escuela, Ilamudo P slalozzi, quiso pro·
bar el corazón de sus alumnos

2-Aprovechó una circun lancia layorable durante lu guerra.
3 - Una ciudad vecina hahla sido reducida á cenizas por un

incendio

4 - M~s de cien nilios hablan quedado huérlanos, sin ropa, sin
casa y sin alimento.

5 -Los nino· eI!'1 colegio de Peslalozzi huclun lejidos é hilaban
dUl'anle el inviel'11o.

6- y con el pl'oduclo de ellos y algÚn dinero que dalJa el go
bierno se manlenlnn.

7 -I'e~laloui reuni.) á us nlumnos y les dijo,

8 -¿ Queréis que recibamos á veinle <.le los desgraciados huér
fanos?

9 - Si I sil respondiel'on los niilos,
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10 - Tencd prcsente, Ics dijo I'cstolozzi, 'lne vais á priyaros de
una purlc dc yncsl.,os alimcntos y yeslidos,

11-1'0 imjlorlo, contcslOl'on lo' llj¡,OS, que yengan y que di·
vidan con nOsotros lo que tenemos

la -Al dIO siguiente los "oures huel'lono~ fUCrOlll'ecibidos en
ta cosa y Iralados como hel'manos,

LA HARAGANERíA

1-t'n campesino fué un dio al puehlo, segu,do de su hijo el
P(''1ucno TomÚs,

2- En ct camino cllalJl'adol' viÚ una hcrl'udlll'adecabalio y, di·
rigiéndose ií Rll hijo, le mandó qlle la nli'.nHe.

3 - TomÚs le contestÓ: «¿Paro que me yoy á tamal' el u'ubaJo
« de agocltol'me por una herrarlura?lI

4 - Fl padre nada repuso, pero levantó la lIeuadura del suele
y la guardú en su bolsa.
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5 - ~lguielldo.su ~amino, ellC'Olltl'UI'OIl tilla IH'l'l'l'l'ia y el lnlJl'a
dol' \pndió la hel'l'odllra en dos Pt'lItu\'os y pompl'e"> eOI1 cllo~ \cin
te g'uinrlos.

6 - COlllilllll.t1'On lr-spllP:O-; el \'JUJP. pel'u ..'01110 hncIo mucho
color, TomÚs dijo il sn pucl1'ú r¡IU" estnhu muerto di' st'd.

7 - ~1I pudre dcjÚ caer lIllU guindu, y romil~ se IllcltlltJ con avi·
dez Ú J'ccogcl'lu.

8 - Algunos paRos m,h orl<,lnl1lc. (tcjÓ el Illlll'[H.lOI' caer' otra y
'TOIl1ÚR lu\,o que hfljtlL'Se de nuevo.

9- Lo mIsmo 0pcl'uciÚn se repitiÓ veinte VCCC:-:i, hasta que 10
<las la::" glllntln~ se nc:nhül'on.

10 - Enlonec~. ," IOOr'mlor ~e dió \'llella lIaeia su lIijo y le
.llBJJIÓ as! :

ll-uComprendcl'Ús, hijo mio, qlle si le hllhiese~ duclo la pe
« qucila molcslia rlC leyonlnl' la Iler'l'adlll'a no hllbipl'as tenido que
« lnclinol'le "culte veces por la~ gllllldo:-;. »

12- C:sto le enseilo <Jue el pel'ezoso se siente llumillnLlo por ~u

mi mo VICIO.

Fl!\ lIEL LIUHO 11
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