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A LOS MAESTROS 

Las instrucciones m~todológicas que deben servir de guia a los 
maestros para la ei.nseñaniza ele la Lectiira, fi,gi,ran al f1·ente clel 
curso ele estudios ele dicha asignatura aprobado por la Jm~ta ele 
Superintendentes de 15 de Enero ele 1915. 

En lo q1te 'al prime,· grado se refiere, las citadas i11struccioncs 
dicen así: 

Al comenzar la enseñanza de la lectura el muestro debe hacer practicar a los niños una serie de ejercicios educativos prrparatorios, que podr:.ín consistir, por una parte, en trazar en el cncera<lo o en los cua.dcrnos, líncafl en posición vertical, de arriba abajo o de abajo arriba; líneas horizontales de izquierda o. derecha y de derecha a izquierda; líneas curvas, curvas y rectas combinadas, y dibujos de objetos sencillos, cuya forma pueda servir para familiarizar al niño con el conocimiento de algunos elementos de las primeras letras que hayan de enseñarse; y por otra, en ejercicios ele pro11u11-ciación análisis y sintesis de oraciones, frases l'Ortas y palabras scneill:.is. Estos ejercicios facilitarán al niño la comprensión de la estructura de las palabras y le pondrán e'll condiciones de comenzar con buen éxito el apren_ ctizaje propiamente dicho de la lectura. • 
Teniendo en cuenta c¡ue la palabra debe servir como punto de partida para la enseñanza de los sonidos y 1as letras, el maestro preparad, una série ordenada de palabras normales fáciles e interesantes para los niño~, cuidando de que contengan progresivamente un solo elemento nuevo. En primer término se enseñarán las vocales y a continuación las con· son'antes, dispuestas en un orden gradual de dificultades. 
La enseñanza de cada nuevo sonido comprenderá una serie de ejercicios, entre los cual._ se recomiendan especialmente los que se citan a continuación, sin que haya de entenderse que han de ser seguidos al pie de la letra, y que no pueden introducirsé variaciones en los 1nismos, o agregarse otros, según lo aconseje la experiencia. Dichos ejercicios son: 
a) Conversación con los niños sobre el objeto nombrado por la palabra normal, para fijar la atención y }lura 1a exacta representación del mismo. 
b) Dibujo del objeto representado por la palabra, o presentación de una lámina o grabado, para que el niño aprecie este medio de representación figurada del objeto e indirecta de la idea. 
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e) Práctica de ejercic10s de pronun'Ciaci6n y articulaci6n, hasta que 

los alumnos pronuncien correctamente la palabra. 
d) Descomposición oral de la palabra en sus elementos silábicos y fóni• 

cos, aislando el nuevo sonido. Repetición por los niños. 

e) Recomposición o síntesis de la palabra normal. 

f) 'J..1razado en el pizarrón de la letra correspondiente al nuevo sonido. 

Hágase por el maestro en tamaño grande." _ 

g) Trazado por los niños, en el aire primero, en el pizarrón después 

y luego en hojas de papel o en los cuadernos, de la letra escrita en el 

pizarrón por el maestro. Repítase el ejercicio hasta obtener un resultado 

colectivo satisfactorio. 
h) Formación de sílabas con el sonido que se ensefía y las vocales. 

Escr.i.tura en el pizarrón por el •maestro y en los cuadeTnos por los niños. 

i) Escritura de ]a palabra normal en el pizarrón, por el maestro; lectura 

por lo~ niños; l'econociniiento de la palabra entre otras. 
j) Combinación de las sílabas anteriormente conocidas y de las forma

U.as con el nuevo sonido . Escritura de las palabras estudiadas. 

k} Lectura y escritura, en el pizarrón y en los cuadernos, de frases 

y oraciones formadas con palalnas estudiadas. 

1) Práctica, en el libro del grado, de ejercicios de aplicación y repaso 

de los conocimientos adquiridos. 
Tan pronto como los nifios hayan realiza.do progresos suficientes en la 

lectu1·a,, se les iniciará gradualmnte en el conociminto de la letra ma

yúscula manuscrita, empezando por aquellas que tienen más semejanza con 

las nünúsculas. 
La letra impresa se enseñará también gradualmc!lte de la misma manera, 

pudiéndose emplear alfabetos movibles que al mac~tro le es fácil preparar, 

recortando caracteres de imprenta de tamaño grande y pegándolos en 

cartón o madera, ya aislados, o ya formando sílabas, palabras., frases y 

oraciones. 
Conocida la letra impresa, los niños pueden leer la parte del libro del 

grado correspondiente, así como copiar de él, con letra manuscrita., las 

palabras escritas con tipos de imprenta. 

El libro que se ofrece a la cw~sideración del Magisterio, se 

ajusta estrictamente al espír-itu y a la letra de las recmnendacio

nes oficiales. Tomándolo co«no base de sii enseñanza, el maestro 

llenará todos los requisitos exigidos por las disposiciones vi

gentes. 

Las lecciones se han graduado de la manera más cuidadosa. 

Hasta el momento en que se comienza a usar la letra impresa, se 

observa con toda rig1irosidad el principio de no presentar sino 

una sola dij,iciiltad nueva en cada lección. Se ha tenido también 

el cuidado de qite las frases ocupen una línea, a fin de que el niño 

pneda abarcarlas como un todo y leerlas con mayor facilidad. 



.IHI el c<>nocimiento de las primeras consonantes se avair.za con 
estudiada lentitud_. La experiencia ha demostrado que casi todos 
los libros de Lectura adolecen de estos dos graves defectos: preci
pitan demasiado la enseñanza y ofrecen pocos ejercicios de aplica
ción y repaso. 

El plan qne se sigue en este libro trata de obviar ambos esco
llos, y a partir de la quinta palabra n01-mal-" iiva "-se dedican 
dos lecciones a cada pa,labru normal nueva. La primera, para 
presentar y estudiai· el elemento nuevo de que se trate; y la 
segunda para rep~sarlo en 1,nión de todo lo ensefíado hasta en
tonces. De esta manera se repasa incesantemente sin caer en la 
mornotonfo . 

El l~1vgi,aje empleado es sencillísimo y propio de la infa1u;ia, 
tanto en lo que se refiere al vocabulario como a todo lo demás. 
Cada página tiene, sin embargo, un val01· y un interés para el niño, 
sobi·e todo en lo tocante a las emociones que éste es capaz de sentir. 

Para el mejor einpleo del libro, ha de tenerse presente que toda 
lección debe est1,diarse previamente en el pizarro1i,, haciendo prac
ticar a los edi,candos ejercicios de análisis y síntesis de palabras 
y sílabas, así como fomnar y leer palabras, frases y oraciones igiia
les a las que fig'limn en el texto. Este sólo se utilizará a continua
ción de dicho trabajo, para leer de niwvo todo lo estiidiado en la 
pizarra. E,l empleo del texto en esa forma es inuy fácil, y estiimula 
poderos(JJ1nente a los niños, quienes se sienten regocijados cuando 
se /es hace vei· que ya ellos pueden leer en im libro. 

Según el plan seguido, antes ele comenzar el est-i,clio ele la pri
mera palabra normal para la enseñanza de la "rn:', se debe hacer 
practicar a los niños durante clos o tres semanas, por lo menos, los 
ejercicios· prepáratorios a que se refiere el Curso de Esti,dios. 
Ta,mbién se (es ejn.señarán las vocales, ele la manera que en el citado 
CiirsQ ele Estudios se aconseja. Para todos los demás detalles· del 
rnétodo recomoodamm la lectura de la obrita clel Profesor E:rwique 
C. Rébsamen, titiilada "La Enseñanza de la Escritura y Lectura". 
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•. Entre los ejercicios preparatorios que pueden realizarse durante 

las dos o tres prim,eras semanas de clase, se recomiendan muy en

carecida'Ynente los jitegos r¡.ue se describen a co-ntinuacián. 

-A fin de facilitar a los maestros la práctica de dichos jitegos, 

se incliiyen dos pl·iegos impresos al final del libro. El pliego nú

mero 1, cont·iene las doce primeras palabras no-rmales, escritas de

bajo del objeto que nombran; el pliego número :J, esas mismas 

palabras, las vocales y varias palabras más. Cada palabra está 

escrita en itn pedazo de papel, que· puede desprenderse fácilmente 

del pliego. 

El jitego se pract·icará de la manera sigiiiente: 

Se hará que lo-s ni1ios tomen del pliego número uno, el pedazo 

de papel correspondiente a la primera palabra nonnal, se les 

hablará de la "niamá" que está pintada allí y se les llwnw,rá la 

atención sobre lo que hay escrito debajo, explicándoles que allí dice 

"mamá". EntwMes se les darán tres o cuatro papelitos del plieyo 

número 2, correspondientes a las tres o cuatro primeras palabra; 

norntales, y se les pedirá que busquen ent'!"e esos papelitos el que 

dice "mamá". Logrado el fin, que se pei·sigite-dist inguir po-r 

su fonna la palabra "mamá" entre las otras- se puede aumentar 

el número de papelitos del pliego n'Úlrn.ero 2, hasta que los niños 

conozcan bien la f onna de la palabra en cuestión. Se procurará 

también.qite traten de dibiijar dicha palabra, a fin de hacer que se 

fijen. cf1fl,,a vez más en ella. Conoc·ida la prim.era palabra normal, 

s~, J?:asp,rá a la. segunda, y así sucesivamente. Cua11<do los niños 

sepan disting1iir varias palabras normales, se puede variar el juego, 

haciendo que busquen entre varios papelito-s del pliego número 2, la 

palabra qite el maestro -pronuncie. Los niños tendrán a mano los 

papelitos· del pliego núme,-o· 1, con las palabras escritas debajo de 

las figitras, para comparar con ellas las del pliego número 2 y hacer 

más· fáeil el i·econoc-imiento de cada palabra. 

Estos·ejercicios, si se practican ditrante dos o tres semanas antes 

de cóme11zar la e.n.señanza de .za lectura propiamente dicha, familia

riza,rán a los niños con las primeras palabras normales y desper

tarán extraordinario· interés por la lectitra .. 
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Las palabras del pliego número 2 pueden utilizarse también 
para formar frases en relación con las primeras lecciones del libro, 
a cuyo efecto dicho pliego contiene todas las palabras que se em
plean l\n. las primeras páginas. 

El autor de esta obrita se considera abligado, por un deber de 
justicia, a hacer constar que ella representa, en lo que a la gradua
ci_ón de las lecciones se refiere el resultado de la experiencia acu1n1ti
lada, durante más de ocho años de asidiia y constante labor, p01· 
su hermana, la Srta. Felicia Giierra, M'aesfra de niñas de Primei· 
Grado en las Escuelas PúbUcas números 36 y 70, en la ciudad 
de la Habana. 









-3-

/ 
'YYl;Q__¡'YYuQ¡ 

/ 'YYuQ; 'YYvCL 

/ 'YYv QJ "Í'Yv QJ 

'YYv 'YYv 

/ 'YYv w 'YYv Q 

/ 'YYvw ~ 

/ 
'YYl.JQ,~ 

"YYW.; 'YYv~ 'Yn v 'YYvO-- 'YYvw 



-4-

/ / 

'Yn '1...1ÜJ 'YYul.Jü--' 

OJ'YYLIOJ OJ'YYL.10--, • 

'YYvllYYL!OJ 'YYvl.J'YYvü---' 

/ 

'YYu(l,,"YY0Q; 'YYw 'YYvLJ'YYvCLJ 

/ 

TiuOJ'YYLD.J 'YYvtJ OJ'YYuü./ 

/ 

0./YYLJO--' QJ 'YYLILJ 'YYvO./YY1_1Cl1 



:5 
d 

(~ 
ó 

1\ 
-~~ 

o1º 
o o 

J 
o 

1 
\ 

-
:..,,8' 

\ 
• • __ 

<
,j 

d 
d 

J 
J 

d 
-

..) 

,,, 
·, 

. 
,r-

o o . o 
o o 

o 
d 

tj\m
iit _ 

. 
, 

~
 

d. 

a d 



-6-

ESCUELAS PUBLICAS DE CUBA 



-7-

'YYuC1J 'YYw rrn10 'YYuC)J 'YYuvG· 

·yn,,,e_;~ 'YYuv~w 'YYLJQ,~w 

~lA/YYl.:JO-- ~LA./YYuQ; ~uTIUOJ 

. GUERRA-lQ 



-8-

YYuw~ 101.A.,b,,, 'YYlA.;~ 

'YYlA..1 'YYl..le./c:l-0.; 

tÁl-0..I t,,t)./ 

" eÁ}_,Q; 'YYl./~8-,,Q; ~ 'YYL;l, Q_; 



-9-

/ 
'YYL,·v YYvO/YYvw 

, / 
u~Q; ~ rYL v 'YYvQ1'YYvOJ 

/ 
w'YYl.;O-- w YYvw YYvw 

/ 
~ YYvvw 

/ 
'Yn w'YYvO.,/ UJ~Q; 'YYvv 'YYlj~Q; 



-10-

YYvl./ o---~ 

/ 

u J.,! 'YYL, L,0---

'YYw O--,;),,,O--- vlÁl.,,Q; 'YYL,l/ 'YYL,('./J.,IW 

' ' 
u;),, 'YYL,v 'YYlA.1;),,,rvYvw rvnh~-a.,, 

w'YYL-O--- w YYvv o---~ 

Tn.!l/ o---~ Uv e.,,;),,,e.,, 



1 . 
-11-

~ 
alw 

Q¡ b 
wlw 

l 
Q¡ i Q; 

a; tev 
wlw 

Q,l ~i 0l o-L vul 



-12-

tw ~ tu to- tu> 

evLev o-lw LUY LLJO-, 

LuYYuw L0-YYvC1; tOJYYl;ey 

~evtev ~o-ley ~wt~ tu~.,,(y 

tci TivGGtw 

Lev 'Yn,uvb u~ 'YYvwtQJ 

b nvwLev ~Q;tu ~eytev 

u~w nuuvb u0.-1 Tiv0Q.; 



-13-

/ 
YYvv 'YYLJO./YY\.., w 

b 'YYvu~w 

b ~ ~u w~w 

'YYvv 'YYuO.,-YYv<Í, w~ b m 1e.,;J_,,a, 



~o-- ~b 
b 

/ 

w~v 

v~ ()--,~()--, 

/ 

v~ o-~ v~ YYvl-0---

Q¡'YYL,()--, Q; 1'1-uv ()--,~()--, 

tw nvuLw 

iw ynv0b ~ Tivwiw 

Q;~ Lvo--V~J-' 

~o-- ~,,o-to--
ESCUELAS PUBLICAS DE CUBA 



-15-



-16-

tvLJev tvl!CY tv0uev tv+ev 
~evtev ~ta--, ~0~0/ tv0~CY 

tw ivwb 
Uvw u~ tw ~a,b 

b~~~u~Q; 

iw tvwtw ~ uú,w 

ta ~x,Q; U)__,Q; u~ YYL,00J • , 



-17- • 

rn, O/rrt/Q; 0--{vCY ala~ ~Je_, )p_,Ó; 

'YYu0.1~,,,0; . G,;~ ~o--Lo/ 

0~ 0~ 'YYv0 ► (l¡~Q; 

~ u~ Tiv0 Tivw~w . 

~,,a.1va; v0~ ut 'YYL-w~a 

0t 'YYvw~w u~ t0 )__ o-

u~u, Tivw~w Uv 101L,;Co--



-18-

L,vlJ--,Q; 

Ll.J LJ---,Q¡ 

U/ \.}--' Q¡ 

'1)--, 

lA./ '¡}-; Q¡ 

U,; '1.)--Q¡ 

v\._;'1)--,Q¡ 

1}--<J_; 1)--,v 1)---,\..J 1)---,0--, 1)---,lA..; 



-19-

0/U--{,1 'V--l,Q--, ,.Lvl/lJ--,Q/ 

1.Jvl/V__,0 1-}--,L/V-Q--, 1-}--,L,Gl, b 

t,,i Q,;1)--t; 1)--t,, b~ LA/V--~~ 

t,,t w·U-t,, t,,~ 'YY00w 

('._;~ Q,;1)--t,, 7)--,l,;\Á,,b 



-20-

'YYl.A.,{,,(~/V___,U D..,,vl,Q/1}-,U • 1;).,,Q/U- 0-

tu-'U---'u V---'utw • '1}-,a.,,Le,; 

u;JA..1 u;í,,, TivtJ ~wv--ü--

uL 1~wv---~ u;),; wlJ--,u 

uL tvaf\>-~ 1>---LAJuLw . 

e.L 1'i-0./l}-,~ . yn, wU l>-·u ut a.lw 



' 1 

-21-

f'l./ t,, YL, w 

'YU 'YU 

'Y0 t,, 'YU Q_; 

': n;t,, 10_,¡Q_; 

'YUu Yl.,;Q; 

'Yl-0; Ylh r vv ·YvO----- 'Yvvv 

. O./Yv e..,,Yv L/Yv . O---'Yv vvYv 



-22-

'Yl,,f__/Y\..1QI 'YY\.-OJY\..-0--' 

'~\ 
, ... I' ,· ! 

J, ·, 

:::--.. 

u:VU u~ 'YY\.Jv t»~ 
'YY\.Jv tvW./YvO---- ~vvUYvCl,, 

Y\llYvO.I V-,1/)-, ul 1;)_,,~ 'YW--

~vv~O--l0,; 'YY\.JQ,;'YW--- uYv ul t»ua,,YvO--

ul tvlJQ,¡'Yv()---~~ 

YvuYlÁl/ ~vvun,0..1 ul ~-YLJ()--, 

ESCUELAS PUBLICAS DE CUBA 



-23-

\ 1 • ; ¡ .. , . 

dJCLdo-, 

cLw do-, 

c1 Q; c1 0.-, 

c1 c1 

c1 Q; c1 0.-, 

-
c1a1 c:Lo.-, 

cbc:1~ 

cLQ; CU; cL~ cL(y ciw 
GüERHA-lQ v 



-24-

vl/Yu ~ 

t;~ U/Yv ~ c:Lt1 'Y\..,e./YVÜJ 

0l 'Y\.,~ to--v-w-

Yu./YvO., 'Yl.10-- ~ c:lw-0t ~ 

t,~ e_,~ ,yn,a,,to-, 



-25-

\.A/Yv 

. / 

·1>--GO-

'Yv0YL,w ~0d LÓ- 0L nG<io~ 

. ~a/f;vQ; Yl;()-, ~ cLi/(}-0L ndo--

Q,,1)--,0 



-26-

to-,tú 

to-, t(; 

to-,tú 

t t 
t 0-- t lJ 

to-, tú 
to--tú 

tOJ tu tu to-, -t~ • 



-27-

u~lh YvO- u~ L VYv ~aJ,o

t,,;').,,tw u~ w'Yvw ~,ta, 

ia,I ~b tih'Yvu tua_tito-~ 
nu0 tCo- 'YYw d,0ó.-u~w ~wb 

b~ ~to-~ ;')_/)-'Yv Q,,~ 

e.,,~o-~ ~Q t~to--~ ~0-'Yl; rn,Go_,~ 



-28-

G0,;YU UJv1J GL/Yv Go-,Tu Gw'Yv 

b0 Yvtw teyrn/bw • ~0YUbcv 
:, 

~ (-, 

¡j 

~~-~~ 

uJ=o-~ t/v LA/Yl,,Q; lA/lJ-0./ 

'Yl;t, 1'VOJ to--, ~t/Yl_t~ 

'Yv~'t'VÜJ 1J..,,Ln1vtQ; wJ./C 

'Yvu'YvO./ UJ./ GO-,'YvtQ; 

rvc/YvCv ~0'Yvt0./ 'YYvaL 



.. 

-29-

~LJtw 
~;l,; b 

~L;lev 

~ l 
~L;lev 

~L; Lev 
~LJtw 

' • 

~eu~~~~w 



-30-

~o- 00-c:Lev b FLev 

Lw ~lJa, v~G~ Yrvwl 

wruO- ~ ~wtw:, c:Lv iw ~lLw 

v~_/0- Uv ~ 
ESCUELAS PUBLlCAS m,; CUBA 



-31-

'YVvv ~w :VLt. 

~f.vá, Tiw cL~ wYv ~w~tL 
'YVv0 ~W<l- 0L e_,~ 'Y)JL,l;t, 1}--0--

ne./Yvw ~ tWY\.h 'Yn.1~0-

l'YL,,0 pw~0L no-- 'Yn✓wGw 

~ wYv ~~0l c:L~ ~Lo-, 



-32-

k,tQ; 

~()-, tw 
~ a-, t Q; 

~t 
~()-,tQ, 

~a-, t(l; 
k,t(l; 

~ª,/ ~u f;_,0 -f;_,a-, ~w 



-33-

~~~0 ~0--~Q; ~ ()-,~ k~w • 
~o--t0 k b -~0--tó.-,rl! ~u00v0w 

Yl.VYvw ~e.,; r "Lu lA/YlÁJ/ ~wt0b 

tlv vVYl,;w bt0tw ~n0tw 

Lw ~wtw t0uYw vv'Yv k,~'V\J 

b Ww n-o..: e__,,::v c1J0 La, n-w 

t,::V cLu vVYvw 0t,b ~0Yvw • 



-34-

• b tQ; ~o-tLk Q; G-LAÁ/Yl,,Q; 

Q;~~0b ~e_1Lo-,te0 f,/0-~ 

v~Co- 'YvO- ~ t.AJY1.,,QJ ~o-L,tai 

U\,1to-, Uv \.A./Y"\., Q; tvvto-tw 

~ \.A/Yvw ~to-tw f,o-~ 
Uv \.A/Yuw ~vto-to/ ~L;t;v'Yv» 

v~w ~to-tw vJ/ Ylíl10w 

nvv o, ~wvto- TIL,v b cL0~ 



-35-

'vCl/YYuO.J 

1.JO.J 'YYL,Q_; 

IV Ü.J 'YYv Ü.J 

1.J 'YYv 

1.J Ü.J 'YYv Ü.J 

1.JCL 'YYLJO.J 

1.JO.J'YYlJ0_,1 

~ 1.;t; 'vv 1_;0--, ~w 

a/l; e./v Vv 0-lu w~ 



-36-

' / 

10fi' .. /Yl/Q, 1J---{,;0--, LA../YL.,(L, 1.-0--J_,,,Q,· 



-37- : 

0~Ü.,, 'Yl-0-- u::V uJYv ~Uv'vo-

u:vÜ.,, Uv \A/Yv ~uVv0to-

~ü_,, ~UVu.1to-- t,;v YYu~ 

~ vVYv 1;:2.,,{'./Vv0to--(}.,oJµ,o-, 

~Ul/l ~ 'YvO-- tt,,un,t; 1.lwG-,L-0/ 



-38-

' / 

' ' 

rQ; ~ JAi ro-, rvv 

o--r a,~ u~ o--yat 
ESCUELAS PUBLICAS DE CUBA 



-39-

d;t,rw r L;l,;(y 1-,(yr 1-JO-~~ 

~llrw ~llj,,o, ~r d,llj,,o, 

'Yut,'YlJQ; ~u ~0}Q; 

'Yl/2,;'YvQ! (i;iCY CL~c 

t t GtC u~ 1,;0-,}<Y. 

0L ~ev~ ui 'YvCY u~ . 1,;0-,F 

'Yl.Nt'vCv ~u ~l.;rQ; 
GUERRA-lo 

4 



-40-

i--OJr(y c:1JGF ~~e/n~ 

dÁ,~vt,,r dÁ,~v1,,f' e,,Q,,t»~ 

" .. .. ~ •. 

~ 't 
-~~ 1/;, 

UJ_,€_; a~ Uv ~ 

~ cL~~ ~~ 

tvc0v(D ~ ~ 
UYu 'yn,l; cL~o--

ryyl;l; ªL;l;~ Uvtah-w ~~/YvO--

~~ ~ cLL;~-
Cl ~ ~ cL~ CD TivO./YYvCl! 



-41-

( 
--

~L/Y1,,Q; 

~0 'Yl,;Q; 

~0 yU Q; 

~~ 
~0 rn,; Q; 

~0 YuQ; 

~l·ru~ 
,---.., ,---.., ,---.., ,---.., ,---.., 
1'1..JQ; Yvv Y\.A.1 YvO- Yvvv 



-42-

wl'l,w 'Yvt/n::Q; i-0-1-1-,tl,Q; 

to--,:v ~J/ t,J/0ct/Yv ~w~J_/ 

LQ; 'rvl/TuClJ UYvJ/0TuQJ at Yvl/Tuo

e.,,~ 'r'l;l,,,Tu()- YU)--- 0:V Tuü-TuQ-
t,i nl/Yl-0---YvO-, 0l/0Yvt, ~~ ClJYW--:v 

Lw Yv0TuQ; ~Yvt, :v0t,00 oJno-:v 



-43-

~O--- vVYlJ0,1 ~t,;TuO/ 

0J/ LA/YLO/ ~tmw CU; tw 0t,;ü'l/l,,a; 

e.L Y00Tuo---~ iQ, 1v0Tuw 

Llvw ~-t,;Tuw u.l- ~\;O/ YYGO/YYvtL 

Lw 1v0na,; u~tCD 'YY'vwc:Lvv1JO/ 

b ~TuCL uJ/ ~vvuYvCL 

b ►L;Tu(l; r--W-- c:LwTuw 



o 
s 

3 
ó 

o 
3 

J 
~
~
~
 

~. ) 
u u u s s 

o 
1 

.il 
I· 

~
 

u 8 o 
e) 

o 
ó 8 

~ 
e) 

e) 
e) 

e) 

o 
. e) 

s 



-45-

ui 'Yu~ 0t,,u'Yuü l;l_;n,Q,I 0CvTu(L, 

'YV,;YL,Q/ ~ (a,,- cLGÓ-

b C-OJTuQI Uv e-0--~ 'vGCüi 
b C-OJTu(v 'YvO- UJ/tá, ~~ 
ut ~ 'YW-- tvLAJU:lv c.-0-,nvuuta,, 

tv~ ~~'vá, b 0CVYvev 
~~ Y00-- C-0--'YYvü 0Cl/TuCl/ 

tva,,tJÁ; vY'Yn,Cl/ e,,a,,~ 



-46-

J~'I 
¡ '-IIPÍ 

' <"~ 

. 
/ 

crUA./Yl~LAA./ 

/ crwvn crwr__; . 
/ 

cr WVYu cr w·:,/ 

~ ~ 
' 

/ 

~ Ll.JvTu 
~ uU,,, 

/ iwL/Yu c~A,/ 

/ 

crwv~GU,,, 

Gw crw0 ~wv C,(y Gw 
ESCUELAS PL'BLICAS DE CUBA 



-47-

'Y\A./YvO,, tWYvv \.A., 1'1,,Q; YYL'l.A.ffi t,,0Q; 

t ~ lJL/YW..1 rYvwW,,0Q,· ~0-1 L,l;0Q; 

t0L 'Y\.Ju t t 1.:vuto- ~LA/~Go-

u~ wYvQ; 'YYl,wnu0ü.J ~0YLJQ, 

YYW_;'YY\_¡Q¡ ~ lo-cLG~ Q; ~Q;~Q¡ 

b YYv~ 0G0YLu ~wt0bJ_1 



-48-

Ll(y 

h,;0 [o., 

f-v l; i (y 

~ i 
~ L; b 
h,;L; b 

~t(y 



-49-

h;LAilv ~ h,;LM./l)--0--' h,;w¼ o--

h,;Gt;~ h,;vYGO--- ~01/v~QJ fvVJYl-0,J 

,,..,,_.--

,y 

f ¡ -~í/f.¿_,u_ 1 ' 

.. , --~~ ' ~ \'.( , 

b u--a..,oQJ e,o--, nvt,, fvun_,o--

b 1)-,Q¡C/Ü,I C,0-,'YYLh ~_,Q¡~ 

b~w~ cL~X ~ 
e.,,~ h,;UYl,()-, ~tá,, ~WYv ~e,o., 

e.,,G ~'YW-' ~ w'YLJQ; ~01J~Q¡ 

i~ b~~ ~o---'Yv ~~~ 
b 'YYvQÁJOJ U ~ t,,:)_,¡ b~ 

~ b'YW-' bJ_,e_,; ~l,v'Yv 

e.,,G h,,un;o---~ w'YUQJ hAVv~ tÁ;\Á;G 



-50-

G~L;lí\_,;(y 

0l01íl;O-, 
e,,~ 0 Yu CY 

G~ru 

cl-0 L; Y0 (y 

0l0 ~ 
0~0nCY 



-51-

e O a 

uJ,,,to-, Ll},,I vt/Yv ~a~J\,{_;lh 
uJ.-1 LA/Yv YY\__10/0btu 

cUJ 'YYl,\A,0~ 

e_,,~Ü,; ~Ge_,, Ll}_,I ,yn,~ 

'YYv~ TivÜ/0bte.,, n,o.- ~ c:UJ ~GUlAO-

UJ.-1 WYv ~ cUJ tu1lCY 

'YYvV ~ 
YvCY ~.),,O/ m tA;C,;~CY 

ul e,~ ~ wJ_/ev nu~uUJ 

J,, OÜ/Tiv~~'Yl,(y J_/c L(y \..A)J,, ev 
1 



-52-

'YlA/Yl,Q_,1 J./Ü./~ u . 'YYl,U;C,,~C}--

~Á)./~ b cL~ ~ 
rvun,,a,, ~u~Ó-- a,, ~__¿ 

~ d10}'0--~[M,; ~ ~vW'vÚ» ~o---

~ ~ ~~ 
,-....., 

Ll./Y1.,Q; ~ 

~Ü./~Cl,; ~ cL~}'O--cr[M,; J./c 

~J~ ~ ~ Ü./ 'YYl,cvm,,Ú; 

UJ./b· YYlAAJ~ 

wk0 ryn,wc,,h-0-, 



-53-

~ Q; 

~ 



-54-

&-vv~w o/vv~Ga,-wo/vvw 
n-u)-Jw ~ evulo-, o/c:u~~ 

Ll)__,ta/ g,,evt~w ~ cLu rvt'/Yvw 
u~ vVYvw g,,at0tw k 1v0tw 

w b g,,evt0tw n-0-, iu 
o/vv~ tw uG wg,,vt.,0,; 

YL,Uy)_,Q; 10u0-~ lev ~~b 
b 9<wtGtw ~~vvVv 

b o/wt0ta, u1v~0nw k~ vvna ~. 
F.Sflt:EI..1,S l'l'3L!C'AS D1,: CUDA 



-55-

~~ 4tLQ;(i;~ ~~
t0/1)--,Q; ~ ~wwu--v 

• el craMY dh TIVY0ClJ Uv w~ 

~ ~w C,-O-,'Yv tw tuvtw 
b ~_,;wtw dht crw~ Uv ~W0/1}-V 

tL ~ UbYvt1 t-~tu 
el -crwto--kk ~ • 

b wTuw~ dd o/~ 

~0-,'Yv 40~(1;~ 
GUERilA-lQ 



. -56-

~()-,f()-, 

~ fo-, 

~ ()-, f 0-, 

~ f 

~ ()-, f 0-, 

~o-, F 
4()-, 

fa_¡ F fW 

bfo-,:v Lo-,F ª/fv1_L t0tw 



-57-

'-JAA/YYuO_, \.A/U-Cv~ f~O--

ctU1~Üv 'r'~tt, b 1ev 

e.,,, tev byv e.,,~ cj_;(0 'YIJUYl Q; 

~ wnQ; 00,,F d 0 ~f°-' 

b tevfQ; ~ rwYnO-- d0 vVlJ-,Q;~ 

'YIJ(0'YIJQ; to-- GO---'YYV» 

t,,l ?wYYvo--- cj_¡(0 wv---Q;~ 0~ f-0---TufO-

'ffl;t o/l,,tJvGQ; 'YY'vili~ ~ fQ;)p./o--tv 



-58-

YYLl./YYuC 'YYL,~ ~ro-, 

C-0/~ ~~~ ~ 

Llv0w Llv 'YYulfYYL,0 

Uv tw YYu\A/YU.,,C,w ~ YvUYuw 

TiuQ;'YYl;á,, ~ lw f'.v~ • 
rm.J0YYLC ~ 

b C-0/~ ~ to-,r» 
~ \.;l,YL, ~}-0- 'Yvl«/0-0-, 

'YYu0rVY1.)0 'YYutl ~_;~tw ryYL,~ 



·-5!l--

~u,; 
'4-0J u,; 

'"l.f ÜJ t u 

'"l.f t 
'"l.f ÜJ t u 

'lfOJ tu 
'lfevtu 

'4'0J 1,,<f'u 1-fU L}'Ü-' '1f lJlJ 



-60-

~~ 1tlA/Yl,Ga,; ~lf' 1_,{_;lf 

~LA,e.,,~ ·1tuvb TIW/YvJ-O-

t,;),,,t e_,, Uv LA./Yv ~we.., '½Y 
e_,,t f;.,w0"4' Uv 'YYuw \y o/"YvO./Yv;'vo-, 

0t i,\A,~ C{)--''YYl;t, ~b 
b;')_,, f;.,~u~ ;).-0.,yt_¡ ~00b 

t1,¡cit,w~Yv to-do-, ~ dm 
cGü--;'v f;.,l_A_,{1_,;11-'e_,;;')_,, 

~ü--1,J'YYvwYv w'Yl,,(l/ lf'wYvtCT/ 



-61-

Uvtv c¡¡,,a.110-' Uv TI"l.JGO-' 

b craLt0TI;O.,; u~ clv ~ 
~~ ~tt0to ~ ~0-''Yv dv 'YYvofm.-OJ 
b cral~TI;O_,; U-0/YYvCu 

Q¡ ~\.A;~ ~tttto-,~ 
dLQ¡ ~~ ~Q¡ 'YYvwciw-, 

~~ ~tt0t0-'~ 
~'Yv 'YYv\.A.11,y ~~~ 



-62-

ltw1J.-,0 

tlw 1J.-,t_¡ 

ii ev 1.Jv 0 

ii 1J.-, 

ce ev 1J.-, 0 

clw v.-e/ 

lb1J.-,0 

tlev GGt; GG0 GGCY icu/ 

ESOL"ELAS PUBT,ICAS DE CUBA 



-63-

~ ~~ ~ 

• 'Yl.VYv(JJ ~ YVvtJ· h,Uvyn,Q/YvOJ 

YL,UYuG.; UNYlh LA/YvG.; 

C-04-0,; c:Lv -rrv1.AJTu~ 
Uv LAfYvG.; 0ili2NJ 'YYLl.;l;1t t-o.,~ 

~n,,Q.;~ 
,-...., 

C-O--'Yv :'vw YYvwrvuCJG.; 

~ t CL 'l)-0/ ~ b ~t;rl,,G.; 

~ ciÁV ~e,h,v UYv ;yLA..; ~ 



' m10 
/ 

-64- , 

YYul/ ~__,00CY YvO-- ~000J 

mi pito no pita 

' / m1a amo ama mama . 
' ' papa pipa p10 p1a · papa 

toma tino ' mata pato t10 

nota patio mapa pomo tapa 
/ mama me ama 

. 
/ amo a ml mama . 

/ m1 papa rne ama 
. 

/ amo a m1 papa 
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mi gato bebe leche 

gala 
loma 
bote 
chino 

gata 
lago 
bate 
chico 

gota 
lobo 
bobo 
chal 

goma 
lino 
bota 
pecho 

mamá mima el gatC? 
el gato tiene cola 

el gato tiene la pata chica 
mi gatito tiene la cola bonita 
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la taza de mi muñeca 

pozo lazo 
~ • ~ mana pina 

año baño 
nido pide 

tiza mozo 
daño niño 
dado dedo 
todo dogo 

moza 
leña 
duda 
lado 

nena tiene una muñeca 
la muñeca tiene un lazo azul 

la muñe ca tiene una taza 
la muñeca no bebe en la taza 
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los n_iños · van a jugar 

. 
justo lujo boja dijo Juego 

sola sol salta salve suave 

bajo árbol ratón ' rama r10 
. . 

risa para vaso VlnO uva 

pavo tuvo pelota manera 

los niños juegan a la pelota 

la pelota no es dura 
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es una pelota de goma 
la pelota es suave 

tiene varios colores bonitos 
el niño tira la pelota 

la niña la recibe · 
con sus manecitas . 

después ella se la tira al n1no 
el niño la recibe 

en sus manos 
·~ esa n1na no es nena 

nena es de • más edad 
nena tiene siete años 

ella mira jugar a la pelota 
pero ella no juega 

ella no juega de esa manera 
a ella le gusta más 

jugar a las muñecas 
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la maestra explica 

explicación excelente éxito 
auxilio extremo exterior 

• • I 

examen examinar examino 

ese niño es aplicado 
es hermano de nena 

nena se examinó de lectura 
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ella pronunció las palabras 
exposición explicar éxito 
nena las pronunció bien 

la maestra le dió 
la nota de examen 

la nota era excelente 
nena se puso contenta 

ella llevó la nota a su casa 
se la enseñó a su mamá 

·también se la 
,.._, I / enseno é:t su papa 

ellos se pusieron contentos 
la mamá besó a nena 

• el papá le regaló un libro 
nena es una niña aplicada.· 

estudia mucho en la- escuela 
nena es una niña buena 

ESCUELAS PUBLICAS DE CUBA 
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un fusil y un · kepís 

flor falda fila fuego fragua 
yerba yeso yuca yugo playa 

kilo kilómetro kiosco 

yo tengo un fusil y un kepis 
mi kepis es muy bonito 

nena y yo Jugamos 
• en el kiosco 

ella juega con su muñeca 
y yo con mi fusil y mi kepis 

Gt"r:r:.:tA-19 
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mamá y papá están contentos 
nena sabe leer y yo también 
yo sé escribir las letras 

min Úsculas manuscritas 
también sé leer las 

letras minúsculas impresas 
ahora me faltan las letras 

mayúsculas nada más 
mi maestra me las 

enseñará pronto 
entonces leeré cuentos bonitos 
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Ursula e Ignacia 

amiguitas aplicada JUlClOSas 

Ursula e Ignacia son dos amiguitas de 
mi hermana. • 

Ursula es una niña muy aplicada.· 
Ignacia tiene una letra muy bonita. 
Ursula es la mayor y sabe muchos 

' • 

cuentos. 
Ursula ·e Ignacia son muy juiciosas. 
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Obdulia Ortiz 

apellidos, pizarr6n, pregunt6, escribi6. 

Obdulia Ortiz es una niña del aula de . 
mi hermana. 

Ignacia y Ursula son amigas de ella. 
Un día la maestra pregunt6 a Obdulia 

como se llamaba. 
Obdulia contest6 muy bien y la maestra 

la mand6 a escribir al pizarr6n. 
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Castillo de la Chorrera 

álbum postales ~/ enseno 

Obdulia tie~e un álbum de postales. 
Casi todas las postales son bonitas. 
Un día Obdulia me enseñ6 su álbum 

y ví en el álbum una casa muy r_ara. 
Ignacia me dijo que no era una casa 

sino un castillo. 
Obdulia me dijo que era el Castillo de 

la Chorrera. 
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Enrique, Gustavo y Sergio 

Enrique, Gustavo y Sergio son amigos. 
En la escuela se sientan cerca, y jue

gan juntos durante el recreo. 
Enrique es un poco hablador. 
Gustavo es muy juguet6n y Sergio es 

un poco goloso. 
Son tres buenos muchachos y yo los 

quiero mucho. 
¿Cuál te gusta más? 

ESCUELAS PUBLICAS DE CUBA 
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La Cabaña 

¿Conoces ese castillo? 
-Sí, es el castillo de la Cabaña. 
Es un castillo muy grande. 
Es más grande que el castillo de la 

Chorrera. 
Una vez yo estuve en el castillo de la 

Cabaña. 
El castillo de la Cabaña está en una 

loma. 
Es un castillo muy viejo. 
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Piedad, Beatriz y Rosa 

Piedad, Beatriz y Rosa son amigas de 
mi hermana. 

Las tres fueron a pasear a casa de una 
amiguita. 

La casa tenía un patio con muchos 
árboles. 

Casi todos los árboles tenían frutas. 
¿Sabes qué frutas eran? 
Pues eran mangos, anones y cirµel3=s. 
¿Sabes los nombres de otras frutas? 
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Teresita y Faustinito 

Teresita y Faustinito son hermanos. 

Teresita tiene cinco años. 

Faustinito tiene cuatro años. 

Los dos van al kindergarten. 

En el kindergarten aprendieron cantos 

muy bonitos. 
¿Sabes tú algún canto bonito? 

¿Puedes cantarlo? 
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¿Quién quiere flores? 

Teresita s~be un canto muy bonito. 
Empieza de esta manera: 

La pobre muñequita ... 
Sabe otro que dice así: 

¡Se va el florero! 
¡Se va, se va! 
Llevo la palma 
Lindos rosales ...... 

¿Quieres aprenderlo todo? 
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Trabaja el herrero 

Faustino también sabe muchos cantos. 
~¡ • del herrero empieza así: 

Trabaja el herrero . 
manejando el yunque ..... 

Sabe otro de la Pascua. 
Te lo voy a decir: 

Estamos cerca 
del fin del año, 
mes de la Pascua 
mes del regalo ..... 
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Yo quiero a Humberto 
Isabelita y Humberto van a la escuela 

y ya no asisten al kindergarten. 
Pero ellos recuerdan los cantos que 

aprendieron. 
El de la mariposa yo lo sé también. 
¿Quieres que te- lo diga? 
Pues oye con bastante cuidado: 

Flor de los aires 
Leve y gracio~a 
La mariposa 
Gira veloz, 
Y en la campiña 
Luce sus alas 
Ricas en galas 
Con gran primor .... 

¿Es muy lindo, verdad? 
Si quieres aprenderlo léelo todo varias

veces seguidas. 
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Kiosco 

Él kiosco está en el jardín de la casa 
de nena. 

Las niñas van a jugar a él por la tarde 
cuando salen de la escuela. 

Unas veces se divierten mirando los 
pajaritos. 

Otras veces juegan a las muñecas y a 
las comadritas. 

¿Sabes cuando están más contentas? 

Cuando llevan frutas para comerlas. 
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Jorge y J ustino 

Jorge y J ustino son muy aficionados 
al dibujo. 

Ellos tienen una caja de lápices de· 
colores. 

Jorge dibuja casas, banderas y pelotas. 
Justino dibuja hojas y·frutas .. 
Estas son las cosas que ellos dibujan. 
¿Te gusta dibujar? 
Pues haz un dibujo bonito. 
Regálaselo a tu mamá. 

ESCUELAS PUBLICAS DE CUBA 
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No llores, ·l\1aría Antonia 

Ma,:~a Antonia está llorando. 
-¿Por qué llora? 
¿Qué le ha sucedido? 
-¿No lo sabes? 

Pues yo te lo contaré para 
que lo sepas. 

Ella quiso dibujar una ca
sita muy linda. 

Sac6 el lápiz de su cajita. 
El lápiz tenía 1a punta 

rota y ella no pudo pintar la casita. 
-¿Por eso llora María Antonia? 
-Sí, por eso. 
-Pues yo le diré a papá que le haga 

una punta nueva al lápiz. 
No llores más, María Antonia. 
No seas tonta. 
No llores más. 

GGERRA-10 
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Víctor y W aldo 

Víctor y ,v aldo son mis amigos. 
Sus casas están cerca una de la otra. 
En la de Víctor hay un columpio. 
La de \Y aldo tiene un patio grande 

donde jug-amo~ a la escuelita. 
Los dos amigos se divierten mucho. 
Unas veces se mecen en el columpio. 
Otras veces juegan a la pelota. 
Y o voy a casa de Víctor a mecerme. 
Voy a la casa de W aldo a jugar en el· 

patio a la escue]ita. 
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Zenaida y Débora 

domingos candelita divertimos 

Zenaida es hermana de Víctor y Dé
bora es hermana de "\Valdo. 

Ellas tienen muchas amiguitas. 
Los domingos nos reunimos en casa 

de VValdo. 
Jugamos a la gallina ciega y a la 

cande lita. 
Otras veces las niñas bailan la Suiza. 
Los varones juegan a la pelota. 
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Carlitas y Dulce María -

Yo tengo muchos amiguitos y muchas 
amiguitas. 

Los que más quiero son Carlitos y 
Bebita. 

Bebita no se llama Bebita. 
Se llama Dulce :María. 
Pero nosotros le decimos Bebita. 
Carlitos se llama Carlos Manuel. 
Ellos viven cerca de mi casa. 
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El domingo hicimos una fiesta. 
María toc6 el piano y los niños cantaron. 
Ouién cantó más fué Merceditas. , ,<..; 

Nierceditas tiene cuatro años nada más. 
Ella canta muy bien. 
Aprenrlió a cantar en el kindergarten. 
Graciela Je puso 11n vestido muy mono. 
Con una cesta al brazo cantó así: 

¡Manzanas llevo, dulces manzanas, 
Manzanas llevo para vender, 
Manzanas d u lees de aroma grato, 
Manzanas dulces como la mielt 

Todos aplaudimos a Merceditas. 
¡Ella estaba más contenta! 
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El burrito 
. 

rabo Slll 

El día d_el cumpleaños de Bebita hici
mos otra fiesta. 

Comimos frutas y dulces sabrosos. 
Jugamos de muchas maneras diferen

tes en el patio de la casa. 
Jugamos el juego del burrito mocho o 

sin rabo. 
¿No sabes como es ese juego? 
Yo te diré como es para que tú apren

das a jugarlo. 
Es un juego muy gracioso. 
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El juego del burrito mochó es así: 
El burrito está pintado en una tela. 
Pero no tiene rabo. 
La tela se clava en la pared. 

1, 1 

A cada niño se le da un rabo del burrito. 
El rabo tiene un ganchito para colgar-

lo de la tela. 
Se le vendan 1os ojos al niño. 
Se le hace dar dos o tres vueltas des

• pués de vendado. 
Entonces el niño empieza a andar a 

tientas. 
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Y cuelga el rabo en lo pnmero que 
toca. 

Hay dos premios en el juego del bu
rrito mocho. 

Un premio es para el niño que cuelga 
el rabo del burrito más cerca del lugar 
debido. 

Este es el premio del que gana el juego. 
Es el primer premio. 
El otro premio es el premio del bobo. 
Es el último premio. 
Es para el niño que pone _ el rabo del 

burrito más lejos de donde debe ponerlo. 
Este juego me gusta mucho. 
Por eso nosotros lo ju gamos cada vez 

que· hay fiesta. 
Pero hay otros juegos muy bonitos 

también. • 
Mamá dice que los niños deben jugar. 
Pero sin molestar a las personas ma

yores. 
Ni hacerse daño unos a otros. 
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· Ya te dije que el día del cumpleaños 
de Bebita hicimos una fiesta. 

J ugam9s al juego del burrito mocho. 
El juego era en el comedor de la casa. 
Había muchas visitas viendo el juego. 
Irma le puso el rabo al burrito en la 

nanz. 
Mirta se lo puso en la blusa a una 

:señora. 
Carlitas se lo colgó de una oreJa al 

burrito. 
María gaoó el primer premio. 
Eran unos juguetes preciosos. 
Niirta ganó el premio del bobo. 
Era un biberón chiquito. 
¡Nos divertimos más! 
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El día 2 o de Mayo haremos otra fiesta 
muy bonita. 

Es un día de fiesta. 
Papá dice que es el día de la patria. 
El Padre de la Patria es Carlos 11:a

nuel de Céspedes. 
Y o he visto el retrato de Carlos 

Nianuel de Céspedes. 
Lo vi en casa de Carlitos y Bebita. 
Trimbién ví otro retrato en la Historia 

de Cuba de mi hermano Ramirito. 
Papá dice que Céspedes muri6 por ha~ 

cernos bien a nosotros. 
¡Céspedes era más valiente! 
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. La fiesta del 20 de Mayo la haremos 

en la sala de mi casa. 

María tocará el piano y cantaremos 

todos a la patria. 

Recitaremos poesías muy lindas. 

Merceditas recitará una que dice así: 

¡La tierra donde nací 

Es bella como ninguna, 

No hay mar más azul que el suyo 

Ni cielo como el de Cuba! 

¿Qué linda poesía, verdad? 

¿Quieres aprenderla de memoria? 
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En la fiesta Leyda recitará unos versos 
<le José 11artí. • 

Papá dice que José Martí también fué 
un gran patriota. 

::\Iurió por hacerle bien a todos los 
cubanos. 

José 1fartí era poeta. 
Hizo versos muy bonitos. 
¿Quieres saber los que recitará Leyda? 
Pues tP los. voy a decir: 

Y o soy un hombre sincero 
De donde nace la palma 
Y antes de morirme quiero 
Echar mis ver3os del alma. 
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Lo último que haremos de la fiesta 
será cantar el Himno de Bayamo. 

Mamá dice que es el Canto de ]a Patria. 
Los niños deben aprender a cantarlo .. 
Nosotros lo sabemos ya. ¿Tú lo sabes? 
Nos pondremos en fila alrededor del 

piano. 
Niaría empezará a tocar y todos can-

taremos. 

¡Al combate corred bayameses. 
Que la patria os contempla orgullosa .. ► 

Al terminar todos gritaremos. 
¡Viva Cuba libre! ¡Que viva! 
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Y a falta poco para que terminen las 
clases. 

Durante el año he aprendido a leer y 
a escribir. 

Podré pasar al segundo grado. 
Mi maestra está muy contenta. 
Ella le dijo a mamá así: 
-José Antonio ha adelantado mucho. 
11:amá se lo dijo a mi tío. 
El me ha ofrecido llevarme a su finca · 

de campo. 
E~ una finca muy honita. 
¡Ha y más frutas sabrosas! 
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Mañana terminan ]as clases. 

Los niños más adelantados 

·a] grado siguiente. 

1\lli aula es la sexta. 

,, 
pasaran 

Los niños que pasen al segundo grado 

irán al aula quinta 

Y o creo que yo pasaré. 

Enrique, Gustavo, Humberto y Jorge 

pasarán también. 

Sergio, J ustino, Víctor y \\T aldo pasa

rán si hacen bien sus últimos trabajos. 

¡Ojalá que pasen para seguir juntos en 

la misma aula! 
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Y o soy cubano. 
La bandera de Cuba es mi bandera. 
Es una bandera muy bonita. 
En mi casa tenemos una para los días. 

de fiesta. 

En la escuela también hay otra muy 
hermosa. 

Los viernes hacemo3 el salúdo a la 
bandera. 

Al terminar todos los niños gritamos~ 
¡Viva Cuba! ¡Que viva! 
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