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En los ocho

he permaneeido en medio del mundo do
la instruccion, me heconvencido deque es imposibledirijir bienuna,
clase del silabario Matte, sin tener antes la debida preparacion i ia
esplicaeion especial de eada una de las lecciones de que consta la
primera parte del citado librito. Prueba de esto mismo son las numerosas lecciones modelos que de dicho silabario se han publicado
anos

que

la Revista de Instruction Primaria, por preceptores idoneos i por ei mismo senor Matte. Con tal conviccion, se me
vino la idea de publicar un pequeho manual que sirviera deguia en
cl tratamiento de la la. parte del silabario aludido, a todas las personas de ambos sexos que se esfuerzan por poseer
el arte de la

cn

El Eilucador i

en

educacion, especialmente en los primeros ahos de la ensenanza.
Con este motivo elabore 23 lecciones correspondientes eada una
a las palabras normales de la la. parte del silabario en cuestion.Mas,
cuando conclui dicho trabaio, vi queformaba un volumen, el cual

posible publicar con economic para los educacionistas i
para mi. Hube entonces de reducir las lecciones en lo mas que me
ha sido posible, dejando solo lo absolutamente indispensable para
la buena coniprension del tratamiento en las lecciones de las pala¬
bras normales. Quedo entonces este pequeho trabajo reducido a
las pajinas que hoy ten go el honor de dar a luz.
Antes de continual* debo advertir que, para el tratamiento de
eada tema, he tornado corao base las lecciones que al respecto sc
han publicado en El Educador i mui especialmente una modelo
que el mismo sehor Matte ha dado a luz en las pajinas de la
no me era

Pevista de Instruction Primaria.
Por las razones antes aducidas no he hecho mas que esponcr en
esta obrita la materia de eada tema bajo las djsposicioncs i esposi-

[I
eiones que aconseja el metodo racional, dejando a cada maestro la
iibertad de aplicar los medios 1 las formas de ensenanza que convienen para el mejor tratamiento de las palabras normales.
Ante

todo,

no es

convenient©

comenzar

desde cl primer dia de

clases con el aprendizaje de dichas palabras normales. No; es necesario hacer primero muchos i variados ejercicios preparatories, los
cuales irdn encaminados a acostumbrar al nino a la disciplina csco-

la observation de los objetos, a una buenapronunciation (lenguaje,)
la lectura, segun los metodos fondico, andlitico is inletico, i a la escritura

Jar,
a

a

jontiica.

Persiguiendo estos fines, el maestro comenzara su sagrada tarea
por iniciar al nino a la vida de la escuela, acostumbrdndolo desde
el principio al orden, al aseo, a la obediencia, a la liberalidad, a la
puntualidad, etc. Las primeras leccioncs del buen maestro consistiran en in eras conversaciones familiares i diseiplinarias. lip seguida se combinaran estas conversaciones con lecciones de objetos; es
decir,

hard que los ninos observen algunas cosas, corno la mesa
de la sala, el pizarron, una frnta, un animal domestico, etc. i que
digan algo de ellas, contestando a las preguntas del maestro. (Este
dirijira sua preguntas con mucho tino, sobre cuahdades que los
se

ninos puedan observar a la simple vista del objeto en cuestion i so¬
bre lo que eilos puedan discurrir facilmente acerca de la cosa de
que se trata.) En todo procurara el maestro que sus discipulos pronuncien las palabras clara i correctamente, ejercitando asi el len¬

guaje de

ninos.
Mastarde, para ejercitar a los educandos en la pronunciacion de
los sonidos, se tomaran algunas palabras como anillo, oro, ecu. hilo,
uva, i se dard a conocer el primer sonido de cada una, es decir, los
sonidos de las vocal es. Para esto pronunciani ei maestro la palabra,
prolongando la letra vocal que quiere dar a conocer, i de la misnri
manera la hard
pronunciar en coro. Por ejemplo, va a dar a cono¬
cer la a;
elije la palabra anillo i pronuncia; aaaanillo. En coro lo
rnisrno: aaaanillo, aaaanillo. Se pregunta en seguida por el primer
sonido i

sus

hace

pronunciar en coro: acta, aaa, aaa.
Despues, procediendo de la misma manera, se ejercitard a los
ninos en la pronunciacion de los sonidos de las consonantes, comenzando por las de mas facil pronunciacion, como la m, la /, la j,
la b, etc. i tomando las palabras mas apropiadas, como mesa, banco,
jardin, etc. (Se advierte que antes detratar de los sonidos se hablard algo del objeto que representa la palabra en la cual se encuentra el sonido que se va a dar a conocer. Todos estos ejercicios se ha¬
rd n verbalmente.)
Alternados a los ejercicios anteriores, se ejecutaran los prepara¬
tories de la escritura. En estos ejercicios se hard que los ninos tracen palotes, curvas i algunas formas de letras sobre el reglado de
sus pizarras. El maestro hard, a la vista de los ninos, los
modelos
en el pizarron.
Por medio de estos ejercicios se acostumbrara al nino al mane jo
del lapiz, a la postura que debe dar al cuerpo para escribir, etc, etc.
se

Ill

ejcicioios preparatories dura ran mas o nienos un mes. (a.)
Una vez que se entre al tratamiento de las pnlabras nornales, se_
procedcra como cst& espucsto en cada una de las 1 etc iones de esta
Los

cbrita.
En lo que toca

al primer punto de cada leceion, o sea la parte
objetiva, el maestro en todo caso debe presentar ante sus alurnnos
el objeto mistno de que trata, i si esto no es posible, un cuadio o
figura que lo represente.
Para el tratamiento del segundo punto, o sea de la palabra, el

maestro

dispondra de una buena eoleecion de letras impresas movibles, de una eajita con 28 departamentos para colocarlas i de un
listen con una canal para sostencr dichas letras en el pizarron a la
vista de los ninos.
Para ei tratamiento porescrito ei
el pizarron un reglado como el que

maestro debe trazor siempre en
esta en el silabario; i los ninos
sus pizarras regladas. Para esto

deben tener tambien de antemano
deben disponer de una reglita i un lapiz.
Conviene asimismo que, para que los
sus

ninos tomen i coloquen
la clase, el maestro de lostiem-

pizarras i libros

para usarlos en
para que haya uniformidad

pos necesarios
vim i en tos.
En cuanto

i disciplina

en

los

mo-

la forma de ensenanza, esta debe ser estrietamente

a

decir, debe procederse por medio de preguntas (b)
Especialmente en la parte objetiva de las diversas lecciones, el ma¬
estro no (lira nada a los ninos, sino que les llamara la atencion a
la observacion inmediata, indieando el objeto o las partes de el, i
erotematica,

en

es

seguida les dirijira habiles preguntas sobre lo

que

trata de dar a

conocer.

No hai duda de que muchas personds trata ran de iuntil este trabajo, pero una vez que vean los resultados del aprendizaje del sila¬
bario Matte, segun el tratamiento que indicamos en esta humilde
obrita, se convenceran de que ella es util i mui util.
Losantiguos maestros tendran en este testito un nuevo campo donde pod ran, sin mucho trabajo, recojer algunos frutos de la pedagojia moderns para la primera ensenanza; i los nuevos un apoyo
(pie les permitiraalivianar sus pesadas tareasen el primer paso da¬
do sobre la catedra del majisterio.
Por otra parte, es sabido que la nueva ensenanza exije mucho

trabajo de parte del maestro; i que por lo mismo, 110 es posible que
el preceptor pueda preparar debidamente los seis o mastemas que
tiene que desairoilar todos los dias, descuidando, talvez desde lue-

(a) En los cuentos
acroamaiica

o

(Jj) Para lo

se usaran las dos formns de ensenanza:
narrativa i la erotematica 0 deearrollativa.

la

dejamos espuesto sobre estos ejercicios, vease el
articulo La ensenanza de la lect-ura i escritura segun el nuevo mdtodo e
ilustrada practicamcntc, por don Claudio Matte, publicado en la Reque

vista de Instruction P.

en

los

numeros

10 i 11 del aho ultimo.

<

IV
go, a pesar de el las clasesde silabario.
Ahora Lien, esta obrita, adenias de Jos servieios
^

<]ue

esta llamada

a

prestar, proporcionara al maestro, detallada i

sencillamente, bajo
su parte, la materia
rio;

pedagujieos

una
que

buena disposition i sin mueho trabajo de
debe tratar de tal o cual leccion del silaba¬

comoel tiempo nolepermiteprepararsesatisiactoriamente
por escrito, comb debe hacerse en el desarrollo de los diversos tepues,

de ensenanza, podnia lo menos echar una
ojeada en las pajina3 de este librito i
preparar convenientemcnte las preguntas que
debe dirijira sus alumnos.
For esto creo que ningun maestro, tenicndo a. Ia mano esta sencilia obrita, jamas se presentara a la clase de silabario sin haberse
inas

preparado antes sufitienteuiente.
En conclusion, puedo decir que los maestros
graduados antes
del 85, encontraran en este librito un
consejero, 1111 guia seguro en

la ensenanza del silabario Matte; i
(pie los nuevos normalistas tendran en el un fiel amigo que cons tan tern elite los Ilamara al traba¬

jo practico de

sus

misiones apostolicas*

Kancagua, Febrero de 1896.
El Autoii.

•v.
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OJO.
A] TRATAMIENTO DEL OBJETO O/O
(leccion objetiva)
I. DESCRIPCION JENERAL,—Nonibre delobjeto:ojo. Ni<mero de ojos que tienen las personas: dos (Em coro: nosotfos tcnemos dos ojos.) Nombrcde cadciuno: derecho, izquierdo. Coloca¬
cion delos ojos: en la cara. Color: pardos, negros, azules, verdes

(variado). Tcmauo: grandes, chicos, (variado). Forma: rqdonda.
Furies: parpados, pestafias, cejas. Mencion a algunos animates
que lie)ten dos ojos: el gato, el perro, la gallina, etc, etc.
II. DESCRIPCION DETALL AD A .—a) ParpadOS,—Nombre:
Parpados. Numero: dos. Colocacion: sobre los ojos. Lo que liacen
los parpados: se abren i se cierran. Cuando se cierran: cuando
se ducrme,
pestanea o cuando vienealguna cosita a meterse a
los ojos. Utilidades: sirven para impedir que entren cositas a
los ojos. (Se repite en coro) (Se hablara del dolor que causan
las cositas que semeten en los ojos.)
b) Pestanas-—Nombre: pestafias. Colocacion: en el borde de
los parpados. 1)3 que son: de pelitos. Colocacion de lospelitos: en
libera. Utilidades: las pestafias sirven tambieii para impedir
que entre algo a los ojos.
c) Cejas,—Nombre: cejas. Colocacion: 1111 poco mas arriba de
los ojos. De que son: de pelitos cortos. Utilidades: sirven tambien para protejer los ojos.
III. UTILI.DAD DE LOS OJOS.—(El maestro hard que los
ilinos cierr.cn los ojos i les dirijira algunas preguntas sobre ob¬
jetos que el tomara en sus manos en ese momento. Los nifios
ooutestaran que no saben porque no yen con los ojos cerrados. En seguidalos hard mirar varies objetos; i despues algunos
colores.) Los ojos sirven para ver los objetos, los colores. (En
coro: los ojos sirven
para ver los objetos. Los ojos sirven para
ver los
colores.)

2

(En este punto se liara mencion a los ciegos i tuertos. Se liablard de io desgraciados que son. del peligro a que estan es-

puastos los ciegos, de la manera como son conducidos(mencion
a

los lazariilos i

perros,) i de la compasion

que

merecen.)

cuento.—Los ninos traviesos i Tio Grulo --En una casa de altos
de una gran ciudacl, vivian una vez varias farnilias. Uno de los jefes
de una de estas farnilias era uu viejito, a quien llatnaban el Tio
Grulo. Este llevaba sobre su eabeza una peluca arnarilla. En otra
de aquellas farnilias habia dos ninos mui traviesos.
Sueedio una vez que a Tio Grulo le trajeron de regain varios cahizo coiolas ciruelas i

nastos de ciruelas. Estas estaban todavia verdes i el las

al sol en I03 balcones. Los ninos traviesos vieron
mui pronto se pusieron de acuerdo para robarselas. Para esto tomaron un cordel i le pusieron en uno de sus estremos un
anzuelo, Io
lanzaron sobre las cestas, el anzuelo se enredo en uno de los arcos
de uno de los canastos, los ninos tiraron, i jpuff! la cesta se elevbTio Grulo vio de su pieza que uno de sus canastos se elevaba, i salio afuera: observo lo que hacian los ninos, i, para no avergonzarlos,
se hizo desentendido, pero se quedo en el balcon para que
los ni¬
nos no continuasen robandole ciruelas. Entonces uno de los ninos
car

es pescarle la peluca a Tio Grulo; esto sera mas divertido.» El otro nirio aprobo esto. I sin mas, lanzaron el anzuelo so¬
bre la peluca del pobre viejo. Este sintio algo sobre su eabeza i

dijo: «Mejor

miro para arriba, i entonces el anzuelo se le metio en un ojo: los
ninos tiraron lijero para que no los viera Tio Grulo, pero joh! do¬
lor! el anzuelo le revento el ojo!
Los ninos fueron tornados prisioneros i llevados ante 1111 juez.
En el tribunal, ante Tio Grulo i mucha jente, los ninos declararon su falta, contando todo lo que habian hecho. Tio Grulo, por su
parte, espuso lo que habia sucedido, i concluyd diciendo. «Sali al
balcon (cuando los ninos le robaban la cesta) haciendome que no
habia visto nada. Un momento despues, siento algo que se me raueve por entre mis cabellos, levanto la cara, i el anezulo, con el cual
estos malditos intentaban arrebatarme la peluca, me entra profunJamente en un ojo, que, como Udes. ven, lo he perdido para sicm-

pre!
estoi tuerto!
Bajo la impresion del dolor vine a poner
la queja contra estos ninos; pero ahora los perdono!
No me pueden volver mi ojo!
»
Al oir estas palabras, los ninos, que estaban mui apurados, se
pusieron a llorar amargamente, i uno deellos dijo sollozando: «;Sehor! senor! nosotros lo querremos tanto, tanto, que le haremos olvidar que nosotros tenemos la culpa de que haya quedado tuerto!»
«El auditono i el tribunal

se

muestran

enternecidos

por este
son entre-

arranque que manifiesta un buen corazon: los dos ninos
gados a sus padres que los reclaman; pero en la casa paternase encontraran a cada rato con el buen viejo que los ha perdonado, i cada dia el vendaje negro que lleva sobre el ojo, les adverting que de
un

primer

paso

dado

en

el camino del mal, pueden resultar males irre•

o

o

parables.*
Da apofjo

I tiendela

ma no

al cvfenno I al anciano.

Bj TRAT AMIENTO DE LA PALABRA
L

VERBAL.—a) AfWilSiS.— 1°. Silabas.—Se protede a clesc< mponer 1?.
palabra ojo en sus silabas. El maestro pronmiciara pausadamente la palabra, prolongando la primcra silaba, a
fin do que los ninos perciban facilmente las partes de que so
compone la palabra. El maestro pronuncia: ooojo, ooojo. En seguida so ha.ce pronunciar en coro de la misma manera ante¬
rior. (En goto: ooojo, ooojo,, etc.) (El maestro al mismo tiompo
que pronuncia eon los ninos la palabra, hard con la mano o
con una regla, do arriba abajo,
dos movimientos a com pas;
correspondientcs a cada una de las silabas. Para esto el maes¬
tro suspendera la mano o regla i al pronimciar cada silaba,
la hara descender detal manera que el movimiento coincida con
la pronunciacion de la silaba.) (No se permitira que los nines
pronuncien las silabas, mientras que el maestro no indiquc el
tiempo en que debc Racerse, con el movimiento de la mano.)
En seguida se preguntara: ^Cuantos movimientos he hecho
yo con la mano para pronunciar la palabra ooojo? (haciendo
nuevamente los movimientos al pronunciarla).—Los.—c;Cuantos esfuerzos (o movimientos con la boca) lian hecho Uds. para
pronunciar la palabra ojo?.—Los.—Cada movimiento o esfuerzo vale una parte de la
palabra.—<jCuantas partes tiene entdncesla palabra ooojo9—Dos.—(En coro: la palabra ojo tiene dos
partes).—^Cual cs la primera parte?—Es o (En coro: o, o, o).
—^Cual es la segunda?—Esyo.(En coro: jo, jo, jo.)—Estas par¬
tes de que se compone la palabra, se Hainan silabas. ^Cuantas
silabas tiene entdnces la palabra ojo?—Dos.—[En coro: la pala¬
bra ojo tiene dos silabas.] (El maestro, para ejercibar k los ninos
en la pronunciacion de las silabas, trazara
dos rayitas en el
pizarron, que representen las silabas en su orden: D. Sba 2a. Sba
Indicara despues las rayitas i los ninos pronunciaran la silaba
correspondiente en coro.)
2°. Sonidos*—Se procede a descomponer la palabra en
sus sonidos. El
maestro pronuncia: ooojjjooo,
prolongando
cada sonido sin hacer pausa entre ellos. (En coro: ooojjjooo,
ooojjjooo) El maestro pronnnciara nuevamente GQOio, haciendo
resaltar la o. <f,Que es lo primero que se ha oido?—Es ooo (En
coro: oco, coo,
coo) (be 1 aran pronunciar aqui algunas palabras

/

4

que outre la o, eorno oro, oropel, olla, or ilia, etc j Para dar a
conocerel segundo sonido el maestro pronunciara: ojjja, Ii&ciendo resaltar la/ dQud se oye despues de la 0?—Se ove//(Esta
letra se pronuncia uniendo suayemente la parte media de la
on

lengua al paladar i abriendo mi poco la boca.) (En coro: jjjy
jjj, jjj.) (Se haran pronunciar algunas palabras en que entre
la / como jarra,jabon, jardin, jcuda, etc/ Para el tercero el
maestro pronuncia: ejOOO haciendo resaltar la ultima o. <£Qu<$ se
eye despues de la j?—Se oyc ooo. (En coro: ooo, ooo, ooo.) EI ma¬
estro dira que lo que se ha oidoal pronunci ar la palabra oocjjjooo
i que lo.s nifios ban pronunciado en coro. so daman sonidos.
c;Cudntos sonidos tiene entdnces la palabra ooojjjooo?—Tres.—
r;Cual es el I0.?—ooo—6EI 2°.?—jjj—^E1 3°.?-:ooo. (Be liaran
pronunciar en seguida en coro, en su drden i fuera de el:
000jjj'000/ jjj<ooo,ooo etc. Conviene queestos ejerciciossehagan
con rayitas, como se
procedid en las silabas: lr. sd°. 2°. sd°.
.

3r. sd°.

"

~

El maestro indicard las rayitas en su drden i fuera de el i los
nifios pronunciardn en coro el sonido correspondiente.)

b) SmfeSISi—1°. Sonidos.—Se hard pronunciar en coro la
o.
El maestro levantard la mano i al bajarla, los nifios agregaran al sonido o el sonido j sin liacer pausa. La pronuriciacion sera entdnces ooooj. En seguida en coro so pronunciara
qjjjj, i al bajar el maestro la mano, los nihos agregardn el so¬
nido o. La prommciacion sera entdnces ojjjjo.
En seguida se hard que los nifios pronuncien en coro el pri¬
mer sonido o, i que sin interrupcion a la iiidicacion del maes¬
tro, agreguen los otros sonidos, primerola o i despues la j ulti¬
ma. La
pronunciacion sera entdnces oooojjjjoooo.
2°. Silabas.—Se preguntard per el numero de sflabas que tie¬
ne la
palabra, i se hard pronunciar la primera. (En coro: o, o,
o.) Para formal* la segunda silaba se preguntard que cdmo so
pronuncian laj i la o juntas. Se forma la sflaba/?. [En coro:
jo, jo, jo]
3°. La palabra.—Se preguntard que cdmo se pronuncian las
silabas o i jo juntas. Se forma la palabra ojo. (En coro: ojo,
ojo, ojo)
II. POP ESCRITO.—a,) En Si pfzaiTOn, 1°. Escrituba dk
la palabra porel maestro.—En
primer lugar el maestro dird a
sus alumnos que cada uno de los sonidos tiene un
signo que lo
representa, que se llama letra, i que se los va a dar a conocer.
En seguida hard que uno de los nifios pronuncie el primer
sonido de La palabra, i el escribird la letra correspondiente, la
primera o. Otro nifio pronunciard el segundo sonido, iel maes¬
tro escribird a continuacion de la o la j. Un tercer nifio pronun-

ciara el tercer soiiido i el maestro escribira la ultima

o

en ,se-

guidade la j. Quedara entonces en el pizarron la palabra 0/0. (Las
letras deben quedar algo distantes unas de otras, pero ligadas
por la rayita corrfespondiente.^
ejercicios de lectura de las letras i de la pala¬
bra.—Unavez escrita la palabra, el maestro tomara el pun2°.

tero, senalara las letras

por una en su 6rden i fuera
en coro al mismo tiempo que

de
el, i los ninos pronunciardn
el
preceptor indiea, el sonido correspondiente. (La pronuneiacion
en coro sera: oo,jj, oo\ jj, 00, oo\ 00, etc.)
E11 seguida varies ninos, uno por uno, saldran al pizarron, e
iiidicando con el puntero, leeran la palabra i las letras de que
so
cornpone. (Es eonveniente que este ejercicio so repita, haciendolo esta vez en coro. El nino que esta en el pizarron indi¬
cant (despues que el hay a lieclioya el ejercicio arriba indicado)
la palabra i las letras de ella, mientras que los demas hacen la
pronuneiacion correspondiente en alta voz.)
3°. Esplicacion
—E11 este punto el

una

especial de cad a letra de

la

palabra.

maestro esplicara la forma de cada letra, e)
tamafio, el lugar que ocupa en el reglado, las partes do que se
cornpone, i la manera como se hace (i mas adelante de que le¬
tra. se forma.) Asf, hablando de la 0 se dira que tiene forma redonda (la de una rosquilla, anillo, etc.) tamafio pequeno, que ocupa un espucio en el reglado, que tiene dos vueltas i uii ganelvito, i que para haeerlaliai que llevar la mano arriba i aba jo
dando vuelta. (El maestro hace la 0, pausadamente i procedien
do por partes. Deesta manera: ) ^ ( 1/ 3 °=:e)En seguida
se compararan las dos oes, i en conclusion se dira que son
iguales i que por consiguiente se hacen de la misma manera. Ha¬
blando de la j. se dira que tiene una forma alargada, es grande,
ocupa dos espacios en el reglado, se cornpone de tres palitos,

puiltito i una vuelta, i para hacerla se lleva la mano arriba i.
abajo casi en la misma direccion. (El maestro hace la j proce¬
un

dendo

como en

la

0.

Ho este modo:

Heclia cada letra del modo indicado,

puede llamarse a uno o
varios ninos para que traten de reproducirla en el pizarron.)
b) LOS ninOS 60 e! 2ire,—1°. la 0.—El maestro hara una 0 gran¬
de en el pizarron. E11 seguida tomard el puntero i la recorrera
lentamente. Los ninos iran haciendo en el aire con el lapiz la
misma cosa, siguiendo el movimiento del puntero. Al comenzarestos ejercicios, el maestro hara que los ninos levanten 'a
mano con el lapiz a laaltura delcuello, i al hacerlos movimien-

(>

tos

proiiunciaraii en euro con el maestro: arriba, vadtu, abajo,
vuelta, arriba, ganchiio. (Se repetira varias veces.)
2°. La j.—El maestro bar a una j grandeen el pizarron, i pa¬
ra que la
hagan los ninos en el aire, procedera como en la o.
Las voces en coro ser&n: arriba (oblicuo.) abajo (largo,) vuelta,
arriba,punio. (Se repite varias veces.)
3°. La o.—Se procedera como on la primera. (Esto servirdde
repaso.) [a]
c) LOS niiiOS en las pizarras..—1°. La o.—El maestro hara una
o
mui bien hecha en el reglado del pizarron, llamara sobre
ella la atencion de los ninos, indicando el punto dedonde debe
conienzar a hacerse la letra, las lineas hastadonde llega el trazado de ella i el punto donde concluye. Hecho lo anterior, el
maestro dara orden para (pie los ninos hagan la o una vez en
sus pizarras. El maestro las revisara. Luego dira que la hagan
otra vez, pero mejor que la que ya han hecho. I asi se procede¬
ra hasta
que los ninos la hagan regularmente. (Dos o tres renglones.)
2°. La j.—Se procedera como en la o. (Como la j es mas dificil que la o, conviene epie los ninos la hagan un mayor numero de veces.)
3°. La o.— Se procedera como en la primera.
4°. oj.—Procediendo como en las letras, el maestro hara que
los nifios escriban la combinacion oj. (Se esplicara que, al escribir juntas la o con la j, van unidas por una rayita.)
5°. jo,—Como la primera combinacion.
6°. ojo.—Como las combinaciones, uniendo las tres letras.
(La escribiran varias veces.)
ill. con letras impresas.—a )Comparacion tie los caracteres eSCfitOS con los impresos.—El maestro indicara que hai otra
clase de letras que sirven para imprimir libros i diarios (mostrara algunos de estos objetos) i que se llaman impresas, i que
en esta clase van ellos a conocer las letras impresas de ojo.
En seguidael maestro hara pronunciar uno por uno los sonidos de la palabra, i a medida que los vayan diciendo, ird escribiendo la letra correspondiente en el pizarron; i directamente
debajo colocara en el liston la impresa del mismo nombre.
Las letras impresas i escritas quedaran colocadas de estcmodo
(a) Este ejercicio

se puede practical- tarn bien con buen exito, haciendo el maestro al frente de susalumnos, con la mano derecha, la
letra al reves, es decir, partiendo en el movimiento hacin la dere¬

cha;

o con

la izquerda, tambien al reves. Los ninos se gin* ran con el

lapiz los raovimientos de la

mano

del maestro.

I

en

el

pizarron:
0-

/
o
</

j o Las oes se parecen en lo redondas i
las vueltas; i las jees tambien en las vueltas i en los puntos.
~b) La paiabra con letras moyibles.—1°. Composicion i lectura
o

en

de
la palabra.—El maestro colocara una o en el liston i hard
que
los nihos lapronuncien en coromientras que el aproxima la j.
(>uando esta este junta a la o, los ninos la pronunciaran. En seguida los ninos pronunciaran la combination oj en coro, prolongando el sonido j i el maestro aproximara la otra o, i cuando esta este junta a la j los ninos pronunciaran su sonido, quedando entonces compuesta la palabra ojo. He aqiii un ejemplo:
en coro: ooo... se aproxima j i queda ooojjj... se continua la pro¬
nunciation de esta combinacion en coro, prolongando el sonido
que el maestro aproxime la otra o, la que sera pronunciada inmediatamente. La pronunciation sera entbnces ooojjjo
oo. I en el liston quedara la palabra ojo. Inmediatamente des-

j, hasta

haran leer de corrido i lijero las tres letras juntas. En
ojo, ojo, ojo.

pues se
coro:

2°. Lectura de las silabas.—El maestro o un niho indicara las silabas (separandolas) en el liston en su orden i fuera de el i los demas leeran en coro: o,jo\ o,jo;jo, o; jo, o.
3°. Lectura de las letras.—El maestro o un niho indicara las letras (separandolas) en el liston en su orden i fuera
de el, i los demas leeran en coro: oo,jj, oo; jj, oo, oo; oo, oo, jj.

Despues
i

se

se revolveran las letras de la
hard que varios nihos las busquen i

palabra ojo con otras,
fornien por si solos la

palabra.
La

palabra.

Silabas.
'

•

0

J

1
-

^m^mrnmrn

0

J

•

•

•

-

Letras.

•*

0

_

0

j

0

0

.1

0

0

J

0

c) Ejercicios de lectura con letras movibles del trozo correspondiente a la
palabra normal ojo.—Para esto el maestro ira colocando en el lis¬
ton las letras de la palabra como estan en el libro, e ird haciendo que

los nihos lean cada vez en coro.
d) Lectura en el libro,—Se ordenard que los nihos saquen sus
libros, dando el maestro los tiempos necesarios hasta que
los abran. En seguida los nihos apuntaran con sus lapices
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la

palabra del reglado en el libro, i, al golpe que de el maestro
con una
reglita en el escritorio, la lecran en core. Despues de
la misma manera se hard leer la palabra impresa; i en seguida
se continuara con los renglones, leyendo paxisadarnente i en cola indicacion del maestro, las sflabas, sonidos i combinaciones, en el mismo orden que estdn en el trocito, hasta concluirlo. Este ejercicio de lectura se repetira varias voces. (Al
leer en las llneas, se advertira a los ninos que no hagan pausa
en las rayitas
que hai entre las letras, sino que, al pasar el lapiz por sobre ellas, prolonguen la voz con el soiiido anterior,
hasta que el lapiz llegue a la letra siguiente, la cual sera pronunciada inmediatamente) (El maestro puede leer primero una
o varias
veces el primer renglon.
haciendo que los ninos
apunten lo que el va leyendo.)
Si hai tiempo, se hard que los ninos escriban nuevamente la

ro a

"oalabra,
i-

uno o

dos renglones.

b

Por fin, para estimular a los ninos al trabajo i acostumbrarlos desde el principle a la escritura, se les dara de tarea que
traigan para la clasc siguiente dos renglones con la palabra
normal.

MANO.
B] TRATAMIENTO DEL OBJETO MANO
(leccion objclival)
I. DESCRIPCION JENERAL.—Nombrc del

objeto:

mano.

Numero de memos: dos. (En coro: nosotros tenemos dos manos.)
Nombre de cada una: derocha, izquierda. (En coro, levantando
las manos al pronuneiar su nombre: mano dereclia; mano iz¬

quierda. Se repite.) Colocacion de las

las estremidades do los brazos. Color: moreno, bianco (variado.) Tamafio:
grandes, cliicas (variado.) Forma: mui bonita. Partes: palma i
dedos (dorso.)
II. DESCRIPCION DETALLADA.—a) Mm—Nombre:
pahnas. Numero: dos. Tamafio: grandes, ehicas (variado.) Formanos: en

#

r>hi:

heiinosa.
f

_

i

b) DsfJGS-—Nomlrc: dedos. Xtimero do ellos en cada mano: cin¬
co. (En coro: en cada mano tenemos cinco dedos.) (Diez
en las
dos juntas.) Tamciuo de Jos dedos: son designates: unos mas gran¬
ules i otros mas pequelios. Nombrc de cada dedo: el mas grande,
dedo del medio; cl mas chieo, mefrique; el mas grueso, putgar; el
que sigue, hid ice (porque sirve para indicar;) i el que esta enlre
el dedo del medio i el mefrique, amdar (porque en el se lleva el
anillo.) (Se lcs oncargara a los nines que observen en que dedo
llevan el anillo las senoras i caballeros; i al hablar del dedo in-

dice; se les hard indicar algunos objetos.) Partes de Jos drndos: coyuuturas, huesos i ufias Numero de coyunturas en cada dedo: ties,
me 11 OS el
pulgar que tiene dos. Numero de huesitos: tres, menos
el pulgar que tiene tambien dos. Ndinero de unas: una en cada
dedo. (Son cinco.) Colocacion delas iiuasAvkova los estremosde los
dedos.

(Segun el estado de los ninos, puedo hablarse aqui del movimiento de los dedos, de la utilidad de las ufias, i la diferencia
que liai entre estas i la came.)
Se hard en seguida un eorto ejercicio sobre el sentido del tacto. El maestro hard que los ninos tomen varios objetos duros,

blandos,

asperos, etc.
Los ninos al to oar los objetos, se dardn cuenta de algunas
cualidadcs de estos i a las preguntas del maestro diran algo so¬
bre la consistencia de dichos objetos. En conclusion se dira que
suaves,

especialmente on la punta de los dedos tenemos el sentido del
(Gonmucho tino se hard en esta parte, mencion a los demas sentidos, especialmente al de la vista.
III. ASEO.—Las manos deben estar siempre mui limpias i

tacto.

las ufias cor tad as.
IV. UTILIDADES.—La

mano

derecha

es

la

mas

util: sirve

paraescribir, dibujar,
Con las

manos nos

bajamos. (En

comer, etc. (Se hard mencion a los zurdos.)
lavamos la cara, tomamos los objetos, i tra-

las manos nos sirven para trabajar.) (Se
flojos i do los trabajadores, de los aseados i de-

coro:

hablara de los

saseados.)
CUENTO

[historia.]—La IH8S10 IjliSlSfiOSa, ' Ell la antiguedad bu¬

bo en Babilonia un rei mui malo, llarnado Baltasar- Una vez hizo
celebrar en su palacio una gran fiesta, i el i todos los de su Corte
i demas habitantes de la ciudad, se entregaron a toda clase de divei'vsiones. Uu dia por la tarde en que estaba el rei bebiendo en
con un gran numero de sus amigos, aparecio de repente una gran mano. escribiendo en una de las paredes de la sal a.
Todos se sorprendieron al verla i comenzaron aobservar lo que la
una

pieza

10

escribia. Esta escribio solo tres palabras i
dcsaparccio, Estas
palabras fueron: Mane, Thee el, PJiares. De todos ios que habia alii
nadie pudo saber lo que querian
decir'aquellas palabras. El lei
hizo llamar entonces a un profeta llamado
Daniel, uno de los judios que alii habia cautivo,
para que
mano

dijera lo

querian decir
las palabras escritas por la mano misteriosa. Este
leyo
las
palabras
i dijo que la mano luibia sido enviada
por Dios a escribir dichas
palabras, las cuales eran un aviso del castigo que Dios le iba a enviar al rei por - us maldades. Este aviso, anadio
Daniel, dice que
hoi mismo se acabara tu reinado,
dirijiendose a Baltasai; tu moriras

que

i tu reinado sera dividido entre dos pueblos: los medos i los
persas.

Esto

cumplio: el rei murib aquella misma noche quemado ,en
su
propio palacio; i un grande ejercito, al mando de Ciro, rei de
Persia, entro en la citidad de Babilonia i se la tomo, cometiendo en
ellamuchos estracos. Desde entonces el reino de Baltasu*
(de los
eirios) quedo en poder de los medos i de los persas.
«Dios casliga a los per verso s.»
se

B'J TRATAMIENTO DE LA PALABRA
I. VERBAL.— a) AnalisiS.—1°. Silabas.—El maestro
pronuncia la palabra prolongando la a para que los ninos
perciban bien cada una de las silabas. De este modo:
miiino, m33
3no.

De la misma

ayudados

por

el

la pronunciaran los nifios en core,
maestro i a la indieacion de este. (Eu coro:
manera

En seguidase preguntara por el numero
de silabas que tiene la palabra. La
respuesta sera que tiene
dos. (En coro: la palabra mano tiene dos
silabas.) Primer a silaha\ ma (En coro: ma, ma, ma.) Segunda silaba: Mb (En coro:
no,
no, no.)Ejercicio con rayitas: la. Sba. 2a. Sba. (Se procedc como
en
ojo.)
mi&frno, mfij&no, etc.)

2°. Sonidos.—El

maestro

pronuncia mmmaaannnooo, pro¬
longando cada uno de los sonidos, sin hacer pausa. (Lo hace
dos o tres veces.) (En coro: mmmaaannnooo (3 veces.)
En seguida el maestro pronunciara mmmano, haciendo resaltar la m, i preguntara por el primer sonido. Primer sonido
mmm
(Se pronuncia uniendo un poco fuerte los labios.^) (En coro:
mmm, mmm, mmm)
Ejercicios de palabras en que entre la m. Se pronuncian algunas, como mama, melon, mesa, mar, mina, etc.
Para el segundo sonido el maestro pronuncia:
mVNRno, hacien¬
do resaltar la a. Segundo sonido: 333- (En coro: aaa, aaa,
aaa)
Ejercicios de palabras en que entra la a. Se pronuncian algunas, como anillo, ama, ala, etc.
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Para el tercer sonido el maestro pronuncia mafiWho, liaciendo
resaltar la n. Tercer sonido: WW- (Se pronuncia uniendo un poco fuerte la
puntade la lenguaal paladariabriendoalgo la boca)

(En

nnn.)
Ejercicios de la palabra en que antra la n. So pronuncian algunas, como naranja, nino. nata, etc.
Para el euarto sonido el maestro pronuncia wumGOO, liaciendo
resaltar la o, Cuarto sonido: 000- (En coro: ooo, ooo, ooo)
Ninnero de sonidos que tiene la palabra'. cuatro.
Pronunciation de los sonidos en su or dm ifuerade el.—En coro; in
coro: nnn, nnn,

etc. (fEn seguida se
rayitas, como en ojo: lr. sd°. 2°. sd°. 3r- sd°. 4°. sd0.^)

mm, aaa, nnn, ooo,; aaa, nnn, ooo, mmm; nnn,

liace

con

b) Si'nlesis.—1°. Sonidos.—Procediendo como
nuneiard
el sonido

en

ojo,

se pr>

i a la indicacion del maestro se agrega
i. queda entonces mmma. En coro: maaa. Se agrega

en coro: mmm,

a,

i

queda maaan. En coro: mannn. Se agrega o i queda man
nno. En seguida se pronuncian los sonidos en su orden sin interrupcion, i se diri, mnmaaannnooo.
2°. Silabas.—Se liace que un nino pronuncie la m i la a jun¬
tas. (En coro: ma. ma, ma.) Despuos, cle la misma manera, la u
con la o juntas. (En coro: no, no, no.)
3°. La palabra.—Se hace que uno delos niiios pronuncie las
silabas ma i no juntas. (En coro: mano, mcmo,mano.)
ii. for escrito.—a] Er ei pizarroR
1°. escritura de la
palabra for el maestro.—Procediendo como en ojo, los llifios pronunciaran los sonidos de la palabra, uno por uno, i el
maestro escribira en el pizarron las letras correspondientes, hasn

,

ta formar mano.

2°. Ejercicios delectura de las letras i dela palabra.
El maestro indicara las letras de la palabra en su orden i file
ra de el i los niiios
pronunciaran el sonido correspondiente en
coro:

mm, act, nn, oo; aa, nn, oo, mm; nn,

etc. (Lo demas que co-

rresponde

a este punto se hard como en ojop
3°. Esplicacion especial de las letras

desconocidas.—

Letras conocidas: o; desconocidas: m,a, n. Letras parecidas: la
m con la n. Se
parecen en los palitos i en las vueltas.
La n tiene forma bonita, tamafio regular, ocupa unsolo espacio en el reglado, tiene dos palitos gruesos i tres vueltecitas, i se
hace uniendo las partes de que se compone. (El maestro la hace
de esta manera: / 1

/

)

^

f =

^

%=n) (Uno de los nifios

hara la n en el pizarron.)
La in es lo mismo que la n, pero tiene un palito i una
cita mas. (Se forma de la n) (El maestro la hace de este
1)1

—m) (La hard tambienun nino en el pizarron.)

vueltemodo:

12
|W

La

tiene cisi la forma de la

pequena, ocupa 1111 solo
ee patio en el reglado, se compone de una parte casi redonda i
i de un palito grueso con una vueltecita, i se forma de la o. (El
maestro la hace: q / =a) (Se esplicara como la o se convierte
a

o. es

a) (Un nino hara tambien la a en el pizarron.)
b) LOS MHOS 6H s! 2110,— 1°. La a.—El maestro hard una a grande en el pizarron, i, procediendo en seguida como en ojo, dani
las voces arriba, vuclta, abajo, vuelta, arriba, (palHo) abajo, rialen

ta. Esto se liara en coro varias veces.
2°. La n.—Seprocede como con la a,

i se dan en cord las
voces arriba, vuelta, abajo, arriba (por encima,) vuclta, abajo,
elta. (Se repite varias veces.)
3°. La rn—Se hace como en la n, pronunciando en coro arri¬
ba, vuelta, abajo, arriba (por encima) vuelta, abajo, arriba (per
encima,) vuelta, abajo, (Se repite)
c) LOS niliOS 8n las pizarras.—(En este punto se procedera como
en el correspondiente de ojo, sin atender a combinacion.es)
}
1°. a.
(2 renglones.)
2°. n.
(3 Id.)
3°. in.
(3 Id.)
4°. mano{4
Id.)

hi. con letras impresas.—a)

Gomparacion da los caracteres
SSCfifCS COO los loipresos.—Procediendo como en el punto correspon
diente de ojo, quedara en el pizarron la siguiente disposition de
las letras:

m a n o

Las

mees se

parecen en

los palitos i

en

las

m a n o

vueltas de arriba, j lo mismo las
aes son

lo redondas; las
distintas (Se hara observar la forma de la a impresa. Se

hard tambien observar la

nees;

las

oes en

semejanza que tienen la

m con

la

n

impresas.)

b)

La

palafera con Istras Riovi&lGSo—1°. composicion i lectura de
la palabra.—Se
procede como en el punto correspondiente de
ojo. En coro: mmm...se agrega a, i resulta mmmaaa...En coro:
maaa...se agrega n, i resulta maaannn. En coro: mannn...se agrega o, i resulta mannnooo, i en el pizarron quedara compuesta
la palabra mano. (En seguida se hacen leer lijeramente en coro
las cuatro letras juntas: mano, mano, mano.)
2°. Lectura de las silabas.—Se procede como en el punto

correspondiente de ojo, haciendo pronunciar

en coro, a

la indi¬

cation del maestro o de un nino, las silabas en su orden i fuera
de el: ma, no; ma, no; no, ma; no, ma.
3°. Lectura de las letras.—Procediendo como en el parrafo anterior: mm, aa, mi, oo; aa, nn, oo, mm; nn, oo, mm, an; no, m
m, aa, nn.

Eii

seguida se revolveran las letras do rnano con otras, i se
haraque los ninos las encuentren i formen por si mismos la palabra.

c) Ejercicios con CfF2S Paisbras.—Para csto sc elijiranlas palabras
mono, mama, ama, etc i se em pi eara el mismo procedimiento
que en la palabra normal, pero procedicndo mas lijero i omitiendo algunos puntos de la disposicion.
He aqui un ejemplo:—Sea la palabra mono.—Se hard meiicion al mono. En seguida se pronunciara pausadamento la pa¬
labra (priniero el maestro i despues los ninos.,) Se dccompone
despues en sus silabas i sonidos, i se pronuncian en coro. En
seguida uno de los ninos escribe la palabra en el pizarron, dietandole otro los sonidos uno por uno i en su drden. Despues
escribe el maestro la palabra, i senala en seguida las letras de
ella i los ninos las leen en coro pausadamente i despues de corrido. Los ninos escriben la palabra en sus pizarras (4 veces.)
Por ultimo, uno de los ninos compone la palabra en el listen
con letras impresas, despues de haberlas buscado i encontrado
entre otras. En seguida las indica i las lee. Otro nino apunta las
letras cle la palabra i los demas las leen en coro.
PROCEDIMIENTO.—1°. Verbal.—Animal que time manos:
el mono. Pronunciation del a palabra (por el maestro:) mooono,
mooono;

(por los ninos

en

coro:)

mooono,

mooono,

mooono.

Silabas: la. mo; 2a.no. Sonidos: mm, oo, nn, oo. Ejercicio delos
sonidos: mm, oo, nn, oo; oo, nn, oo, mm, etc.
2°. Por escrito.— Un nino dicta los sonidos i otro escribe mo¬
no en el pizarron. El maestro escribe: mono. El maestro indica los
sonidos i los ninos leen sinliacer pansa: mooonnnooo. Leen de corrido en coro: mono, mono, mono. Los ninos escriben en sus piza¬
rras: mono

3°. Con

(4 veces.)
Un nino compone con letras moviLee: mmmooonnnooo. Otro nino indica i los demas

letras impresas.—

bles: mono.
leen en coro: mmmooonnnooo, mmmooonnnooo.
Lo mismo se hard con las otras palabras indicadaso con otras
sacadas del trozo correspondiente a mano.

d) Lsctura en el libro.—Se procede como en el punto correspon¬
diente de ojo. Si hai tiempo se haran escribir varias veces las
palabras mano9 mono mama, ama, moja.
Por ultimo, se dara la siguiente tarea: un region con la pa¬
labra ojo i dos con mano.
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LOEO.
A] TRATAMIENTO DEL OBJETO LORO
(lection objetivci.)
I. DESCRIPCION JENERAL.—JVombre del objeto: loro. Cc/or (preguntando antes de que estd cubierto el cuerpo del loro
i de que le sirven las plumas): verde, amarillo (variado.) Tama-

regular (Mencion a la catita) Figura: mui hermosa. Varies:
eabeza, alas, cola i patas.
II. DE SCRIPCI ON DETALLADA.—a) CdkBlS.—Tamano:
pequefio. Esta cubierta de plumitas. Organos principalis: pico
i ojos. Pico: encoryado, corto, duro i le sirve para tomar sus alimentos. Ojos: son dos, pequellos, redondos, colocados a los
lados de la eabeza i le sirven para ver. (dEn coro: los ojos le sir¬
ven al loro para ver.J Con ellos pestanea. fSe hard mencion a al
gunos animates que tienen dos ojos.)
b) Alas.—Son dos, estdn colocadas a los lados del cuerpo, i
tienen plumas largas. Le sirven para volar.
c) Cola.—Esta colocada atlas del cuerpo, es de plumas i le
Ho:

sirve de adorn o.

Patas.—Son dos. En cada

tiene cuatro dedos: dos dirijidos h&cia adelante i dos hacia atras. En cada dedo tiene unaufia

i dura.

(Mencion
patas le sirven al loro

curva

una

otros animales que tienen ufias.)
para andar i tomar la comida.
a

Las
hi. condiciones de vida.—a) Gosfiimfores
loro se domestica, aprende a hablar, trepa en los
continuamente gritando.

b) Allmenfo.—El loro
manzanas, etc. etc.

come papas, nueces,

IV. UTILIDADES.—El loro entretiene

uvas,
a

especiales.—el
arboles, i esta
pan, queso,

las personas con

gritos, habladurias i con lagraciaque aprende de dar la pata.
V. PERJUTCIOS.—El loro roe los arbolitos i plant-as de los
jardines.
sus

CUENTO.—En la casa de don Pedro Virolo habia nn loro mui
hablador. Continuamente decia, por ejemplo: jlorito pintado! en la
Vera Cruz criadol / Unperro, unperro me trajo robado! J A garra, agarra

habia en la
casa, Malvado. Este tenia la costumbre desalir cargando cuando
el loro decia Jo anterior (se repite.) Malvado era mui bravo.
En cierta ocasion que pasaba por Ja calle un uvero gritando: a

perro

malvado! El loro

se

llamaba Perico i

unperro que

.15

Perico, que estaba en la parte in a s eievada del
eorredor, le dijo: uvero trae las uvas. El uvero hizo alto en el pasadizo i dijo: a qui est An las uvas senorita, plies 01*03*6 que le habia
hablado alguna nina de la easa. Perico le dijo: entra, entra. El
uvero, con un gran canasto de uvas en la cabeza, entro hasta el
patio i como no viera a nadie por alii grito: ^qud no mecompra uvas
la senorita? Perico grito entonces: \agarra, agarra perro Malvado!
Salio Malvado corriendo i did al uvero una topada tan fuerte en
las piernas, que lo hizo volar el canasto i andar de bruces. Las
uvas se esparraraaron casi
todas. Perico mientras tanto decia: ja
perro, a perro\ jaja ja ja. \Te fregaste, te fregastel En esto salio
los ricas

uvas

cascro,

Virolo i favorecio al uvero del furor de Malvado.
Don Pedro dijo en seguida al muchacho que el loro Perico lo
habia enganado, que fuera mas precavido para que 110 lo engafiaran log loros, i que se retirara. Salio el pobre uvero mui avergonzado del chasco que le habia pasado, i con mucha pena por haber

el

senor

perdido
cia:

su

cnnastito de

jTe fregaste, te fregaste i

bajo alegrementea
das en el patio.
se

Cuando el

uvas.
a

comer&e

«El que no es precavido

mi las

las

pierde lo

uvero salia
uvas me dejastel

uvas que
que

el loro le de¬
i mui pronto

habian quedado vota-

ha adquirido.»

B] TRATAMIENTO DE LA PALABRA
I.

•

VERVAL.—ci) AfBlisiS,—1°. Silabas.—El maestro pro¬
nuncia: IfMro, Imro. En seguida en coro: Itftoro, ZfiOOro, etc. Nri¬
mero de sRabas: dos. (E11 coro: la
paiabra loro tiene dos silabas.)
Primera silaba: la (E11 coro: lo, lo, lo) Seganda sUaba: TO- (En
coro." TO, ro, ro)
Ejercicios de las silabas con rayitas: la. sba. 2a. sba. (Se procede como en la primera leccion.)
2°. Sonidos.—El maestro pronuncia: lllooorrrooo (3 voces.)
En coro: lllooorrrooo (3 voces.)
Primer sonido.—El maestro pronuncia: i!loro. Es \\\ (Se pro¬
nuncia juntando con fuerzala punta de la lengua al paladar.)
En coro: III, 111, III.
Ejercicios de palauras en que entra lal.—Algunos ninos diran,
por ejemplo, lata, lima, lomo, leha, etc.
Segundo sonido.—Maestro: ZflOOro. Es 080=, En coro: 00, 000.
Tercer sonido.—Maestro:

lo\\\o. Es rfL E11

coro: rrr,

rrr, rrr.

(Se pronuncia haciendo vibrar suavemente la punta de la len¬
gua en el paladar"! abriendo un poco la boca.)
(Earto sonido.—Maestro: ZorQQO. Es 009, En coro: goo, 000, 000.
Numero de sonidos de la paiabra: Cuatro. 1°. Ill, 2°. 000, 3°.

lii

rrr,

4". ooo.

cn coro tie los sonidos en su ordcn i fuera
ooo, rrr, ooo; ooo, rrr, ooo, III; rrr, etc. (So liacen con

Ejercicio

2°. sd. 3°. sd.

l°.sd.

de el: 111,
rayitas:

4°* sd.)

b) SiiltSSiS.—1°. Sonidos.—En coro: III...so agrega o, i resulta
lllo. En coro looo...se agrega?\ i resulta looor. En coro lorrr...so
agrega o, i resulta lorrro. En coro sin interrupcion: lllooorrrooo.
2°. Silabas. La I i la o juntas: lo, (En coro: lo, lo, lo) La r i la
o juntas: TO. (En coro: ro, ro, ro)
3°. La palabra.—Las siladas lo i ro juntas: loro.) En coro:
loro, loro, loro.)
II. porescrito.—a) En el pizarron.—1°. Escritura de la
palabra por el maestro.—Los niSos pronuncian los sonidos
III, ooo, rrr, ooo i el maestro escribe loro.
2°. Ejercicio

de lectura de las letras i de

la

palabra

pizarron.—El maestro indicalas letras en su orden i fuo
de el i los ninos pronuncian el sonido correspondiente en co¬

en el
ra

11,

oo, rr, oo; oo. rr, oo, 11; rr, etc. En seguida uno o varios
nifios leen la palabra i las letras de que se compone, indicando.

ro:

3°. Esplicacion especial de las letras desconocidas.—
Letras conocidas: las dos oes; desconocidas: la I i la r.
La I tiene forma alargada, es grande, ocupa dos espacios en
el reglado, tiene dos palitos i dos vueltas, i nacede la j (inverti■

da) (El maestro la hace for mando primero

una

j invertida:

(Uno de lo's nifios la hace tam/

n

bien en el pizarron.)
La r es pequefia, ocupa un espacio en el reglado, tiene un
palito grueso i un ganchito, i se forma de la primera parte de la
n

i del

ganchito de la

o.

(El maestro la hace:

;

c

==^)

(Des-

nifio en el pizarron.)
b) Escritura de la H a r por los ninos en el aire.—1°. La I. 2°. La r.
(Se procede como en la la. leccion.)
c) Escritura de la M la r por los ninos en las pizarras.—(Las hacen

pues un

unas

10

veces.)

d) Escritura de la palabra loro.—Los nihos la escriben

unas

12

vgc6s.

hi. con letras

escritas COD

impresas.—a) Comparacion de las letras
las impresas.—El maestro en el pizarron:
/>
0

*

O

loro
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Las lees so pareeen en io grandes i largas; las rees en
tos i ganchitos. (Las oes estan comparadas.)

los pali-

b) La palabra con lelras movibles.—1°. Composicion i lectura de
la palabra,—El maestro coloca la I en el liston i
aproximasucesivamente la o, la r i lao, i los nifios pronuncian sin interrupcion los sonidos a medida que el maestro junta las letras. La

pronunciation sera: Ulooorrrooo. En el liston queda formada la
palabra loro. En seguida en coro las cuatro letras juntas: loro,
loro, loro.
2°. Lectura de las silabas.—El maestro o uno de los ni¬
fios indica las silabas (separ&ndolas) en el liston, i los demas
pronuncian en coro: lo, ro\ lo ro\ ro, lo; ro, lo.
3°. Lectura de las letras.—En coro (indicando las letras
cl maestro o un nifio): 11, oo, rr, oo; oo. rr, oo, 11; rr, oo, 11 oo, etc.
Se revuelven las letras de loro con otras, i algunos nifios las
buscan i forman la palabra.

c) EjerciciOS con Otras palabras.—Se tomar&n, por ejemplo, lo))io,
malo, lana, mora. Se empleard el mismo procedimiento que en
mano, con la palabra mono: (1°. Verbal, 2°. por escrito, 3°. con
letras

impresas movibles.)
d) Lectura en el libro.—Se lee el trozo en coro, dos o tree veces.
Los nifios escribiran las palabras loro, lor a, lomo, lana, varias

veces.

Tarect.—Un

religion

con oyo, uno con mano

i dos

con

loro.

NIDO.
A] TRATAMIENTO DEL OBJETO NIL)O
(lection

objetiva.)

I. DESCRIPCION JENERAL.—Nombre del objeto: nido,
Tamailo: grande, chico (variado.) Forma: redonda.
H. DESCRIPCION DETALLADA.—El nido tiene paredes
i

fondo; parte de afuera i adentro (esterior e interior.)
III. MATERIAL.—De

etc.

paja, pluxnas, clines, palitos, barro.
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I"\

.

AN [MALI 10b QUE HACEN NIDOS.—La diuoa,

la

gallina, el zorzal, laperdiz, etc. (]as aves.)
V.—COMO HACEN SUS NIDOS LAS AVES.—Reunen
el

material, trayendo
etc, i, colocandolos de

las patitas paja, ])lumas,
manera conveniente, forman su nido

en su
una

pico i

en

las patitas.
VI.—LUGARES DONDE HACEN SUS NIDOS LAS
AVES.—La diuca, la golondrina, la paloina, etc, en los tejacon

dos; la gallina, losgansos, la perdiz, etc. en el suelo; el zorzal,
el tordo, etc, en losarboles. (Las aves que vuelan mucho, hacen
sus

nidos

en

lugares elevados; i las

que

vuelan

poco, en

el

sue¬

lo .)

VII.—UTILIDADES.—Las

aves

ponen sus

huevos

en

el

nido, los empollan i crian en el sus hijuelos.
VIII.—NUMERO DE HUEVOS QUE PONEN LAS AVES
EN SUS NIDOS.—Unas ponen

dos, otras tres i otras

un gran

la gallina. etc.
IX.—LO QUE HACELA MADRE CUANDO HA PUBS-

numero, como

TO YA SUS HUEVOS.—Se echa en ellos i despues de algunos dias saca pajaritos nuevos.
X. LOS PAJARITOS (PICHONES) EN EL NIDO.—Da
mucho gusto ver a los pichoncitos en el nido. Cuando alguien
se acerca abren el piquito. EI padre les lleva alimento a los pi¬
choncitos. i la madre los abriga h.asta que ya pueden volar i
alimentarse por si solos.
CUENTO*—Una
que

nino

arbol i sac6 un nido
alll habia. El nido tenia pajaritos. Cuando el nino sac6 el ni¬
vez

un

do la madre no estaba alii.
Cuando el nino bubo sacado el

trepo

nido,

a un

alejo mui contento de
aquel lugar, llevando coneigo los pajaritos que habia robado. Los
pichoncitos piaban tristemente i batian sus alitas para escaparse;
pero no podian porque eran mui nuevos i no volaban todavia.
Luego volvio la madre; jpero no hallo ni el nido, ni sus hijitosl jTuvo entbnees much a pena i comenzo a buscar a sus pichonse

citosl volaba de ram a en rama i en todas direccionesl A1 fin vio
al nino que llevaba su nido robado. Lo siguio, i revoloteaba al rededor de el, como clamandole que le dejara sus hijitos. El muchacho seguia alegremente su carnino. Pero en este tiempo acerto

viejito i le dijo al muchacho: «|Mira, nino cruel!
donde te
ese nido? Tii vas mui contento, ^i no ves que
esos pajarillos pian tristemente i quieren vol ver al lado de su ma¬
dre? ^No ves como la madre clama llorando por sus hijitos?
^Has olvidado que tii perdiste a tu madre cuando eras todavia
mui pequeno, que quedaste solo i que has tenido mucho que
a

pasar por

sufrir?

alii

un
llevas
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Estns

palabras conmovieron al nino. Pcnso en su madiv, a
quien el queria mucho, aunque eila habia muerto ya. Se acordo
el nino de jo mucho que habia eufrido sin mama, penso tambien
en el tristefin que tendrian aquellos pajaritos sin su madre; i mui
avergonzado volvio entonces a dejar el nido al Jugar dedonde lo
liabio sacado.
«

Quien cuida el

ave en

el nido

no

abandonee al desvalido.»

B] TRATAMIENTO DE LA PALABRA
I.

VERBAL.—a) AilSliSi'S.—1°. Silabas. .—Maestro en alta
voz: n\\\do. En coro: n\\\do, riy\do, etc. Numero de silabas: dos. (En
coro: la
palabra nido tiene dos silabas.)
Primer a sttaba: ni )En coro: ni. ni ni,)
Segunda silaba: do fEn coro: do, do, do.)
Ejercicio delas silabas con raijitas: la. Sba. 2a. Sba. (Se proccde

la la. leccion.J
2°. Sonidos.—El maestro nnniiidddooo
nnniiidddooo (3 xeces.)
como en

(3 veces.) En

Primer sonido.—Maestro. niHtfdo. Es Rflti En

coro:

coro: nnn.

nnn,

mm.

Segundo sonido.—Maestro: n\\\do. Es iij. En coro: in, Hi, Hi .—
Palabras en que entra la i: hijo, hilo, iman. etc, etc.
Tercer sonido.—Maestro ni^ft&o. Es ddd-(Se pronuncia abriendo un poco la boca i colocando la punta de la lengua entrc las
dos hileras de los incisivos.) En coro: ddd, ddd, ddd.
Palabras en que entra la d: de-do, dia, dado, etc, etc.
Cuarto sonido.—Maestro:mrfOOO. Es 000- En coro: ooo. ooo,
Numero de sonidos dc la palabra: Cuatro. 1°. nnn, 2°. in. 3°.
/

4°.

ooo.

ddd,

ooo.

Ejercicios en coro dc los sonidos, ensabrden ifucrade 61: nnn,
Hi, ddd, ooo; iii, ddd, ooo, nnn.; ddd, etc. (Se indican las ravitas:
lr. sd°. 2° sd°. 3r. sd°. 4°. sd°.)

b) Sinfesis.—1°. Sonidos-—En

i, i
resulta nnni. En coro: niii... se agrega d, i resulta niiid. En
coro: niddd... se agrega o, i resulta nidddo. En coro sin inte¬
rruption: nnniiidddooo.
2°. Silabas.—La n i la i juntas: ni. la. silaba: |)i- (En coro:
ni, ni, ni.) La d i la o juntas: do, (En coro: do, do, do.)
3°. La palabra.—Las silabas ni i do juntas: nido (En coro:
nido, nido. nido.)
II. por escrito.—a) En el pizarron. 1°. Escritura de la.
palabra por el

coro:

nnn... se

agrega

haebtro.—Los nines dictan los sonidos

co-

20

rrespondienfcos i el maestro escribe nido.
2°. EjERCICIOS DE LECTURA DE LAS LETRAS i de LA
en el pizarron.—El maestro indica i los nifios leen

PAL a bra

en

coro:

ii, eld, oo; ii, del, oo, nn; del, etc. fUno o varios nifios leen la
palabra i las letras, indicando.)
nn,

3°. EsPLICACION especial DE LAS LETRAS DESCONOCIDAS.
Letras conocidas: la n i la o; desconocidas: la i i la el.
La i tiene forma bonita, es pequefia, ocupa un espacio en

el
reglado, tiene un palito grueso, una vuelta i un puntito, ise for¬
ma de la primera parte de la winvertida (m) El maestro la liace:
t =i.) (Un nino tambien la hard en el pizarron.)
La d es grande, ocupa dos espacios en el reglado, tiene una
parte redonda i un palito largo, i se forma de la o i de una i
grande i sin punto. (El maestro lahace: ol=d) (Un nifio tambien
la hard en el pizarron.)
b) Escritura de la i i de la d por los nifios en el aire.—1°. la l 2°.
la d.
(Se procede como en la la. leccion.)
c) Escritura de la i i de la d por los nines en sns pizarras —(Las ha/

seis veces.y

cen unas

d) Escritura de la palabra por los nines en sus pizarras,—La escriben
unas

12

veces.

in. con letras

eSCritOS

con

impresas.—a) Comparacion de los caraoteres
los impresos,—El maestro en el pizarron:
nido

Las iesse parecen en los palitos i puntos, i las dees en la parte
redonda i en los palitos. (Las demas estan comparadas.)

b) La palabra con letras movibles,—1°. Composicion
la

palabra.—El maestro coloca la

n

en

i lectura de
el liston i sucesiva-

mente

aproxima la i la d i la o; i los nifios pronuncian en coro
los sonidos. La pronunciacion serd nnniiidddooo, i en el liston
quedard la palabra nido. En seguida en coro las cuatro letras
juntas: nido, nido, nido.
2°. Lectura de las silabas.—El maestro o un nifio in¬
dica las silabas (separandolas) en el liston i los demas pro¬
nuncian en coro: ni, do; ni, elo; do, ni; do, ni.
3°. Lectura de las letras.—En coro: (El maestrooun nifio
indica las letras:) nn, ii, del. oo; ii, eld, oo, nn; dd, oo, mi, ii; oo,
nn,

ii, eld.

Se revuelven las letras de nido
buscan i forman la palabra.

con

otras, i

algunos nblos ]as

c) EjerciciOS con otras palabras,—Se tomaran por ejemplo, lima,
dijo, nada. (Se procederd como en raano: 1°. Verbal, 2°. por escrito, 3°. con letras impresas movibles.)
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cl)y LfiCtlli'a 611 el libro.—Se lee el trozo en coro clos o tres veces.
Los ninos escribiran en seguida nido, lima, nada, dijo, varias
veces.

Tarea.—Un renglon con mano, otro con loro i dos con nido.

*

PATO
A] TRATAMIENTO DEL OBJETO PATO
(Icccion objettia.)
I. DESCRIPCION

JENERAL.—Nombre del objeto:

pato.
Color, (preguntando antes de que esta cubierto el cuerpo del
pato i de que le sirven las plumas): negro, bianco, amarillo,
verde (variado.) Tamano: pequeno, grande (variado.) Figura:
hermosa. Partes: cabeza, alas, cola i patas.
II. DESCRIPCION DETALLADA.—a) Cabeza..— Tamafio:
grande. EstA cubierta de plumitas. Organos principalis: ojos
pico i nariz. Ojos: son dos, pequenos, redondos, colocadosa los
lados de la cabeza, i le sirven al pato para ver. (En coro: los
ojos les sirven al pato para ver.) Con ellos pestafiea. (Mencion
a algunos animales que tienen dos ojos.) Pico: de color amarillo,
grande; aplastado, derecho (recto, no curvo como el del loro.)
Se compone de dos partes (mandibulas): una arriba i la otra
abajo (superior e inferior.) Dentro del pico tiene la lengua.
(Puede llamarse la atencion de los ninos liacia los bordes del
pico del pato.) El pico le sirve al pato para tomar sus alimentos i gritar. Nariz: tiene dos ventanillas, estan en la raiz del
pico i le sirven para respirar.
b) Alas.--Son dos, estan colocadas a los lados del cuerpo,
tienen plumas largas i le sirven para volar.
c) Cola,—Esta colocada atras del cuerpo, es de plumas lar¬
gas i le sirve de adorno.
d) Patas.—Son dos. En cada pata tiene cuatro dedos: tres dirijidos hacia adelante i uno hacia atras. Entre los dedos tiene
membrana, i en la punta de cada uno una ufia. Las patas le
sirven al pato para andar. (Se repite en coro.) Tambien le sir-
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para nadar. (Se repite en core.)
hi. condiciones de viDA.—a) Gostumbres

veil

espsciaies.—
Se puede decir que el pato vive en el agua, Le gusta mucho
nadar. Continuamente grita. (Clases: domesticos i silvestres.)
b) AHfflgOtOS.—Jeneralmente

se

litos acuaticos que

alimenta de insectos i anima-

el mismo pilla
pasto i granos.

en

el

Tambien come
IV. UTILEDADES.—Sirve para nuestro

prefiere asada. Tambien proporciona
hacer plumones i colchones.
ne se

i

agua

en

el barro.

alimento. Su
sus

plumas

car-

para

CUENTO.—«Un pato se banaba todos los dias en un pozo que
habia en medio de una vina.—Un dia que estaba de bueu humor,

dijo entre si, hsblando bastante fuerte.Oh! yo soi un animalito
mui dije i valioso. Tengo tres buenas cualidades. Vivo en tierra,
en el agua i en el aire ^Que animal podrd igualarse a mi?
Ninguno, pues nadie posee tan hermosas cualidades. Cuando me canso de andar si quiero vuelo, si se me antoja nado. I eon estas reflexiones daba saltos a orillas del pozo, se zabullia en el agua,
hasta que un silbido lo sorprendio. Sehor pato, dijole la culebni
que era la autora del silbido, no este Ud tan orgulloso de sus cuali¬
dades que mui poca cosa valen. Ud. no corre como el zorro, ni vuela como la paloma, ni nada como la trucha. ^Que le parece, sehor
pato? Sepa, pues, que mas vale saber una cosa bien que no trep
se

mal.»
« Tus meriios

nunca

ahultes, ni ai que es inferior insultcs.»

B] TRATAMIENTO DE LA PALABRA
I. VERBAL.—a) Analisis.—1°.
En coro: i?a8afo, pii&to, etc. Numero

Silabas.—Maestro: p&fflo.
de silabas: dos. (En euro; In

palabra pato tiene dos silabas.)
'Primera sllaba: pa. (En coro: pa, pa, pa.)
Segunda silaba: fj). (En coro: to, to, to.)
Ejercicios de las silabas con ragitas: la. Sba. 2a. Sba. (Se
procede como en la la. leccion.)
2°. SONIDOS.—Maestro: paaa'iooo (a) (3 voces.) En coro: paaa\ooo. (3 veces.)

'

.

Primer sonido: Maestro:

p...ato. Es p...(Se pronuncia uniendo
i separando lijeramente los labios.) (En coro: p...p...p.)
Palabras en que enira la p: pan, pelo,pito, pera, etc, etc.
0a) Los sonidos p i t

gacion

se

no

debea prolongate norque on su prolon-

hacen imperceptibles.
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Segundo sonido. Maestro: piWo. Es 339 (En

coro: aaa,

aaa,

aaa.)
Tercer sonido.—Maestro:

pa\o. Es t- (Se pronuncia separando los la bios, i uniendo la lengua a las hileras de dientes incisivos i abriendo lijeramente la boca.) (En coro:t...t...t.)
Palabras en queentrala t: tarro, torre, tomo, tint a, etc. etc.)
Guar to sonido. Maestro:—pat^ 0. Esoo0.(En coro: ooo, ooo, ooo.)
Numero de sonidos de la pcdabra: cuatro: 1°. p, 20. aaa, 3°. t,
4°.

ooo.

Ejercicios en coro de los sonidos, en su brdenifuera de el: p, aaa,
f, coo; acta,], ooo, p; t, ooo, p, aaa; ooo,-etc. (Se indicardn las
ravitas: lr. sd°. 2° sd°. 3r. sd°. 4°. sd°J

b) Sintesis.—1°. Sonidos*—En coro p... se agrega a, i rcsultapa. En coro paaa...se agrega t, i resultapaaat. Encoropaaat...se agrega o, i resultapato. En coro sin interrupcion paaatooo.
2°. Silabas.—Lap i la a juntas: pa.
t i la o juntas: to. (En coro: to, to, to.)
3°. La falabra.—Las silabaspai to

(En

goto: pa. pa pa.)

juntas: patO- (En

La

coro:

pato, pato, pato.)
ii. por
falabra

escrito.—a) En el pizarron --1°. Escritura de la
por el maestro.—Los ninos pronuncian los sonidos

i el maestro escribe pato.
2°. Ejercicios de lectura de las letras i delafalabra.
El maestro indica i los nifios leen en coro: p, aa, t, oo; aa, f, oo,

p.* t, cte.fUnoo
tras.)

varios ninos leen, indicando, lapalabra i las le¬

3°. EsPLICACION
Letras conocidas: la

especial de las letras debconooidas.
a

i la

o;

desconocidas: la

p

i la t.

Lajp"es grande, ocupa dos espacios en el reglado, tienc un
palo largo i una parte pequefia con vueltas, ise forma de la j i
Un niilo la hard
de la n. (El maestro la liace*
tambien en el pizarron.)
La t es grande, ocupa

espacio i medio en el reglado, tiene un
palo grueso con una vuelta i atravesado por una rayita, i se for¬
ma de la i. (El maestro la liace: i - —
t.) (Unnifto lahardtambien.)
b) Escritura de la p i de la t por las ninos en el aire —1°. la p, i 2°.
la i
(Se procede como antes.,)
c) Escritura de la p i de la t por los ninos en las pizarras.—(Las hacen, 3 renglones cada una.)
d) Escritura de la palabra por los ninos en sus pizarras,—(La escriben
unas 12 veces)
in. con letras impresas.—Comparaciof? de !os caracWres

escrilos

con

los

impresos.- —El maestro en el pizarron:

^

,

^ a /&
at o
Las pees se parecen en los palitos i en las vueltas; i las tees
tambien en los palitos i vueltas. (Las demas estan comparadas.)
b) La palabra con letras movibles.—1°. Composicion i lectura de
la palabra.—El maestro coloca lap en el liston
i sucesivamente aproxima la a, la t i la o; i los nifios pronuncian en coro
•

p

los sonidos. La pronunciacion sera: flaatooo, i en el
dara compuesta la palabra pato. En coro las cuatro
tas:

liston queletras jun¬

pato, pato, pato.

2°. Lectura

silabas.—En

(el maestro o un
nifio indicalas silabas, separandolas): pa, to;pa, to; to, pa; to, pa,
3°. Lectura de las letras.—En coro (el maestro o un nifio
indica las letras:) p, aa, t, oo; aa, t, oo, p; f, oo, p, aa; oo, p, aa, f.
Se revuelven las letras de pato con otras, i algunos nifios Us
buscan i forman la palabra.
c) Ejercicios con Otras palabras.—Se tomaxdn, por ejemplo, pito,
pita, topo, etc. (Se procedera comoen mano: 1°. Verbal, 2°. por cserito, 3°. con letras impresas movibles.)
cl) Lecflira en el libro,—Se lee el trozo en coro cuatro o mas veces.
Los nifios escribir&n en seguidapa/o, pito, topo, varias veces.
Tarea.—Un renglon con pato i dos o tres veces la siguiente
frase: ojo, mano, loro, nido ipato.
de las

coro

GATO.
A) TRATAMIENTO DEL OBJETO GATO
(Icccioii objeiiva.')
%

I. DESCRIPCION JENERAL.—Nornbre del objeto: gato. Co¬
lor: bianco, negro, amarillo (variado.) Tamano: regular. Figura:
hermosa. Partes: cabeza, cuerpo (tronco,)cola i patas.
II. DESCRIPCION DETALLADA.—a) Cabeza.—Tamafto:

grande. Forma: redonda. Esta cubierta de pelos. Organos principcUes: orejas> ojos ihocico, Orejas: son dos, pequeftas, derechas,
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eolocadas encima do la cabeza, i le sirven para oir. (En coro: las
orejas le sirven al gato para oir.) Ojos: sondos, pequenos, redondos, colocados hacia adelante i le sirven para ver. Conellospestafiea. (Mention a algunos animales que tienen dos ojos.) llocico: corto i esta cubierto de pelitos. En el tiene la nariz, los labios i pequenos bigotes. (Dos mandibulas.) Dentro estan los
dientes i la lengua. (Se hablara algo de cada uno detodosestos

objetos.) El hocico le sirve al gato para comer i gritar.
b) Cuerpo.—Estd cubierto de pelos i es hermoso.
c) Ooia,—Es larga, cubierta de pelos, i cstd colocada atras del
cuerpo.

d) Patas.—Son cuatro: dos adelante (anteriores)idos atras (posteriores.) En cada una de las anteriores tiene cinco dedos, i on
cada una de las traseras, cuatro. En cada dedo tiene una ufla
mui aguda (garra) i encorvada. No se le gastan porque las esconde en una especie
Las patas le sirven al

de saquito. Las saca cuando el quiere.
gato para andar i correr.
in. condiciones de viDA— a) Costumbres espesiales o sea
10 que hace el gato.—Vive en la casa del hombre (animal domesti-

co.) Esaseado, duerme en los muebles blandos i comodos de la
casa o tanibien al sol, es mui travieso tjuega con su cola, ovillitos de hilo, con lauchitas, etc:) corre, se agazapa, trepa en los
drboles o paredes, caza ratones habilmente, i tambien pajaritos;
rasgufia i da arafiazos a sus enemigos. Pero es un animal manso,

traidor. Anda continuamente con modorra.
b) AlimentOS.—El gato se alimenta especialmente dc carnc de
aunque

rat on.

IV. UTILIDADES.—Caza i auyenta los ratones i lauchas de
la casa del hombre. Despues de muerto se usa su piel i pelos
para hacer sombreros i objetos de lu jo.
V. PERJUICIOS.—El gato roba grasa, queso, etc, en la casa
de su amo.

cuento.—Ei gato

do novio.—-Un gato estaba

una vez

sentado

en

silla de oro i mui bien arreglado con mediae de seda, zapatitos
decharol i guantes blancos. En esto llego un compadre que el te¬
nia i le dijo: «Compadre, ^no quiere Ud casarse con aquella gata
una

que anda arriba de la casa?»-El gato por ver luego a la gata, se
levanto mui lijero de su asiento, pero con tan mala suerte que se
le enredaron los zapatitos i cayo de la silla abajo, dandose un fe-

porrazo, en el cual se quebro una patita i se rompio las costiJlas i la cabeza.—Quedo, pues, mui trial herido. Luego mandaron
en busca de un cirujano. Llego este, pulso al gato i dijo: «E1 enfermo esta mui mal: que maten cuatro gallinas Lque Je den buenos caldos.»
Los remedios no le hicieron provecho al gato, i al dia siguiente
anranecio muerto.
roz
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Cuando

supieron eato loa ratones, estuvieron mui contentos i
celebraron una gran fiesta, en lo cual tuvieron mucho queso, vino,
galletas, etc, que robaron en la casa del amo del difunto gato, i se
vistieron de Colorado.
En cambio, los demas gatos sintieron mucho la muerte del gato
de novio. Se pusieron mui tristes i se vistieron deluto; i los gatitos

chiquitoe, llorando decian ;miau, miau, miciu!
</

B] TRATAMIENTO DE LA PALABRA
I.

VERBAL.—a) Afliiiisis.—1°. SIlabas.—Maestro: fj&Wo. En
coro: giiito, gii&to, etc. Numero de silabas:
dos. (En coro: la pa¬
labra gato tiene dos silabas.)
Primera silaba: g3- (En coro: get, ga, ga.)
Segtinda silaba: to. (En coro: to, to, to.)
Ejercicio de las silabas con rayitas: la. Sba. 2a.Sba.
2°. Sonidos.—Maestro, gggaaatooo. (3 veces.) En coro: gggaaatooo (3 veces.)
Primer sonido.—Maestro: gggato. Es ggg (Se pronuncia uniendo suavemente la parte media de la lengua al paladar i abriendo un poco la boca.) (En coro: ggg, ggg, ggg.
Palabras en que entra la g: gallina, goma, gota, etc.
Segundosonido.—Maestro:gbiito.Es 383 (En coro: aaa aaaaaa.)
Tercer sonido.—Maestro: ga\o. Es f. (En coro: t, t, t.)
Cuarto sonido.—Maestro: gat-Q00. Es 000- (En coro: ooo. ooo, ooo.)
Numero de sonidos delapalabra: cuatro: 1°., 2°., 3°., 4°.
Ejercicios en coro de los sonidos en su orden i fuera de el: ggg,
aaa, \, ooo; aaa, t, ooo, ggg; t, etc)Se indican las rayitas: lr. sd.
2°. sd. 3r. sd. 4°.

sd.)
b) Sintesis —1°. Sonidos.—En coro: ggg...se agrega a, i resultaggga. En coro: gaact...se agrega t, i resulta gaaat. En coro:
gat... se agrega o, i resulta gato. En coro sin interrupcion: ggga¬
aatooo.
2°. Silabas.—La g

i la

juntas: g3. (En coro: ga, ga, ga.) La
ti la o juntas: {9. (En coro: to: to, to.)
3°. La palabra.—Las silabas ga 1 to juntas: gato (E11 coro:
gato, gato, gato.)
II. POR ESCRITO.—a) En 6l piZ3IT0n.—1°. Escriturade la
palabra por el

a

maestro.—Los nibos dictau los sonidos i el

maestro escribe la

2°. Ejercicios

palabra gato.
de lectura de las letrasi de la palabra.

—El maestro indica i los nines leen
00> (J9!

etc.

(Uno

0

en coro:

gg, aa,

},

00; aa,

t,

varies nifios leen la palabra i las letras, in-

dicandoias.)
3°. Esplica

ci on especial de

tras conociclas: a,

lasletrasdesconocidas.—Le-

t, o; desconocidas:

g.

La g es

grande, ocupa dos espacios en el reglado, tiene una
parte redonda i otra larga con dos palitos i una vuelta, i se for¬
de la

ma

o

fio la hara,

Lde la j.
tambien

b) Escritura k !a
la. leccion.)

la

g

(El maestro la hace:

o-

f

==^.yUn ni-

el

pizarron.)
porlos niaosen ei aire—(Se procede
en

como en

Ids nifios en las pizarras —(La hacen 3 renglones, como en la la. leccion.)
d) Escritura da la palabra per los niilos en sus pizarras—(La escriEscritura k ia

c)

g por

°

ben unas 10 veces.)
III. CON letrasimpresas.—a)

escritos

res

con

103 impresos.—El maestro en

CoRiparacion de los caracbj
el pizarron:
g

o

a

l a

a

t

o

Las guees so parecen en

las partes redondas i en las vueltas
(Las demas estan comparadas.)
b) La palabra con letras Bsovibles.—1°: Composiciom- i lectura

palabra.—El maestro coloca la g en el liston i sucesivarnente agrega la a, la i, i la o; i los niilos pronmician en corolos
sonidos. La pronunciacion sera: gggaaatooo, i en el liston quedara compuesta la palabra gato. En coro las cuatro letras jun¬
de la

tas:

goto, gato, gato.

2°. Lectura de las sjlabas.—En coro (el maestro o un ni1I0 indica las silabas separandolas): ga, to; ga, to; to, ga; to, ga,
3°. Lectura de las leteas.—En coro (el maestro o un niilo
indica las letras): gg, aa, t, oo: act, t, oo, go; t, oo, gg, aa; oo, gg,

I

act,

Se revuelven las letras de la palabra gato con otras
nifios las buscari i forman la palabra.

i algunos

c) Ejercielos con Otras palabras.—Se tomaran, por ejemplo, las
palabras goto, goma, la-go, etc. i se procedera con ellas como en
la 2a. leccion: (1°. Verbal, 2°. por escrito, 3°. con letras impresas
movibles.)
d) Laotara en 8i iijjro.—Se lee la leccion tres o cuatro yeces.
i ys nidos escribiraii en seguida gato, gota, goma, lago varias
j

veces.

Tarea.—Dos renglones con

la

la palabra gato i dos
siguieute frase: pcdo, loro i nido.

0

o

tres veces
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PERRO.
A] TRATAMIENTO DEL OBJETO PERRO

(leccion objetiva)
I. DESCRIPCION JENERAL.—Nombre del objeto: perro.
Color: bianco, negro, overo (variado.) Tamano: grande, regular,
chico (variado.) Fignrci: liermosa. Partes: cabeza, cuerpo (tron-

co,) cola i patas.
II.

DESCRIPCION

DETALLADA.—a) Calm--Tamano:
grande. Forma: alargada. Esta cubierta de pelos. Organos: orejas, ojos ihocico. Orejas: son dos, de tamano variado i caidas o
derechas segun la clase de perro, coloeadas hacia encima de la
cabeza, i le sirven al perro para oir. Ojos: son dos, peqiierios, redondos, colocados hacid adelante de la cabeza, i le sirven al pe¬
rro para ver. Con ellos pestafiea. (Mention a algunos animates
cjue tienen dos ojos.) Hocico: alargado i cubierto de pelos. En
el tiene la nariz. Con ella olfatea. La nariz tiene dos hoyitos
(ventanillas.) El hocico tiene dos mandibulas. Dentro de el estan los dientes i la

lengua. (Se hablard algo de cada una de estas cosas.) El hocico le sirve al perro para comer i ladrar.
b) Cuerpo.—Esta cubierto de pelos i es hermoso.
c) Cola.— Es larga, esta cubierta de pelos i colocada atras
del cuerpo.

d) Patas.—Son cuatro (cuadrupedo) como en el gato: dos ade¬
lante (anteriores) i dos atras (posteriores.) En cada una de las
anteriores tiene cinco dedos i cuatro en cada una de las de atras. En cada dedo tiene una una gruesa i encorvada. (No la esconde como el gato.) Las patas le sirven al perro para andar i
correr.

hi." condiciones

de

vida.—a) Costumbres especiales.—el
perro ladra, carga, duerme con el hocico metido entrelas patas
traseras, prefiere el calor i camablanda, cuida de la casa i objetos de su amo i es mui fiel i docil. Acompaha a los nifios en
sus juegos i al hombre en la caza, en los viajes i rodeos.
b) AlimentOS.—El perro come de todo. Le gustan mucho los
liuesos.
IV. UTILIDADES.—El perro

cuida la casa, los ganados i
en jeneral los objetos del hombre. (Se hara mention a los perros bernardinos i a los de Terranova.)
A". PERJUICIOS.—Algunos perros roban grasa, queso i
aun corderos de la casa de su amo. (Mention a la hidrofobia.)

CUENTO.—El nino istl PBrfO.—«Alberto tenia un perro mui hermoso llaraado Otelo, tan fuerte que lo montaba como si fuera un
caballo i paseaba en el por toda la easa.
Un dia Alberto i su hermanita Elena salieron al campo acompanados de Otelo i de pronto se encontraron con un toro que, en
cuanto Jos vio de lejos, embistiolos con furia.
*

jCojelo, Otelo, cojeio! grito Alberto, i el perro sal to al hocico del
toro colgandose de 61 de modo que el animal no pudo moverse.
Los don ninos corrieron a su casa i contaron el caso a su padre,
Este dio gracias a Dios por haber salvado a sus hijos, i para reoompensar al perro, compro un bermoso collar de plata, que los
ninor pusieron al valiente animal.»

B] TRATAMIENTO DE LA PALABRA.
I. VERBAL.—a) AlWliSIS.—1°. Silabas.—Maestro: ptMrro.
En coro: pBBBrro, pQfflrro, etc. Niimero de s'dabcis: dos. (En coro:
la palabra perro tiene dos silabas.
JPrimera silaba: pe (En coro: pe, pe, pe.)

Segunda silaba: [TO (En coro: rro, rro, rro.)
Ejercicios de las silabas con rayitas: la. sba, 2a. sba,
2°. Sonidos.—Maestro:
rrrrrrooo

peeerrrrrrooo (3 voces.) En eoro^^e-

(3 veces.)

Primer sonido.—Maestro: perro.

Es p. (En coro: p, p, p.)
Segundosonido.—Maestro:jpe8B>T0. Es e06- (En coro: eee,eec,eec.)
Palabras en que entra la e: pelo, pera, pepa,etc.
Tercer sonido.—Maestro: perrrrrro. Es ITM!. (Se pronuncia uniendo con fuerza la punta de la lengua al paladar i abriendo
un

poco

la boca.) (En

coro: rrrrrr, rrrrrr,

rrrrrr.)

Palabras en que entra la rr\ terron, torre, tarro, etc.
Cuarto sonido.—MaestroperrOOO- Es000. (Encoro: 000,000,
Numero de sonidos de la palabra: cuatro: 1°., 2°., 3°., 4°.

Ejercicio

000.)

de los sonidos en su orden i fuera de el: p,
eee, rrrrrr, 000; eee, rrrrrr, 000,$] rrr, etc. (Seindican las rayitas:
l°.sd. 2°. sd. 3°. sd. 4°' sd.)
bj SllltesiS.—1°. Sonidos.—En coro: p...se agrega e, i resulta
pe. En coro: peee...se agrega rr, i resultaperr. En coro: perrrrrr...se

en coro

agrega 0,

i resulta perrrrrro. En

coro

sin interrupcion:

peeerrrrrrooo.
2°. Silabas.—La pi la e juntas: pe. (En coro: pe, pe, pe.) La
rr i la 0 juntas: |T0. (En coro: rro, rro,
rro.)
3°. La palabra.—Las silabas pe i rro juntas: perfO (En coro:
perro, perro,

perro.)
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II. POR

ESCRITO.—a) En el pizarron, —1°. Escritura

palabra por el

maestro.—Los ninos dictan los sonidos i el

maestro escribe perro.
2°. Ejercicios de lectura de
El maestro indica i los ninos leen
oo,

(Uno

p; rrrr, etc.

de la

o

lasletras i dela palabra.
encoro:

p, ee, rrrr, oo; ee,rrrr,

yarios nifios leen la palabra i las letras in¬

dica lidolas.)
3°. Esplicacion especial de las letras desconocidas.
Letras conocidas: p, o; desconocidas: e, rr.
La e es pequena, ocupa un solo espacio en el reglado, tiene
dos palitos idos vueltecitas, i se forma de la I. (El maestro la
9

liace: (
La

6=^\(Un nifio la hara tambien en el pizarron.)

rr es

palitos

regular,

espacio en el reglado, tiene dos
ganchito cada uno i se forma de la r.

ocupa un

gruesos con un

(El maestro la hace:^

(Un nifio la hara tambien

en

el

pizarron.)
b) Escritura de !a <?, i la rr por los ninos en el aire.—1° lae, 2°. la rr
(Se procede como en mano.)
c) Escritura de las letras e i rr por los ninos en las pizarras — (Se procede como dntes.)
d) Escritura de la palabra por los ninos en sus pizarras.—(La escriben
unas 10 veces.)
y
in. con letras impresas.—a) Coniparacion de los caracferes

escritos

con

los

impresos,—El maestro en el pizarron^ # W #
p e

rr o

Las ees se parecen en
los palitos i ganchitos.

los palitos i en las vueltas; i las rees en
(Las demas estan comparadas.)
b) La palabra con letras movibles --1°. COMPOSICION I lectura
de la palabra.—El maestro coloca la p en el liston i sucesiva
mente agrega la e, la rr, i la o; i los ninos pronuncian oportunamente los sonidos correspondientes. La pronunciacion sera\peeerrrrrrooo, i en el liston quedara compuesta la palabra perro.
En coro las cuatro letras juntas: perro, perro, perro.
2°. Lectura

silabas.—En

(el maestro

ni¬
fio indica las sllabasseparandolas):jpe, rro; pe rro; rro,pe; rro,pe.)
3°. Lectura de las letras.—-En coro (el maestro o un nifio
indica las letras): p, ee, rrrr, oo; ee) rrrr, oo, p; rrrr, oo, p, ee\ oo,
de las

coro

p, ee, rrrr.
Se revuelven las letras de la palabra_perro con otras

o un

i algunos
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nifios las buscan i form an

lapalabra.
c) Ejercicios con Ofras paiabras.—Se tomaran, por ejemplo, parroiij terrorisetc. i se proceclera como enla 2a. leccion: (1°. Ver¬
bal, 2°. por escrito, 3°. con letras irnpresas movibles.)
d) Lectura en el libro.—Se lee la leccion tres o cuatro veces.
Los nifios escribiran en seguida, perro, parron, terron, varias
veces.

Tarea.—Dos

la

renglones con la palabraperro, i clos otres
siguiente frase: gato,pato i loro.

veces

j

A] TRATAMIENTO DEL OBJETO RATON
f

[leccion objetiva.)
I. DESCRIPCION
Color: gris. Tamano:

JENERAL.—Nombre del

ohjeto: raton.
grande. (gucirenes) pequefio (lauchas) (variado.) Figura: fea. Partes: cabeza, cuerpo (tronco.)cola ipatas.
II. DESCRIPCION

DETALLADA.—a) Cabeza. — Tamano:
grande. Forma: alargada. Esta cubierta de pelos. Organos: orejas, ojos ihocico. Orejas: son dos, pequenas,derechas colocadas
encima de la cabeza, i le sirven para oir. Ojos: son dos, pequefios, redondos, colocados liacia adelante i le sirven para ver.
Con ellos pestanea. (Mencion a otros animales que tienen dos

ojos.) Hocico: largo i esta cubierto de pelitos. En el tienelanariz, los labios i pequefios bigotes como el gato. (Dos mandlbulas.) Dentro estan los dientes i la lengua. El hocico le sirve
al raton para comer i gritar.
b) GlierpO.—Esta cubierto de pelitos. Es feo.
c) Cola.— Es larga, esta cubierta de pelitos icolocada atras
del cuerpo.

d) PataS.—Son cuatro (cuadrupedo): dos adelante (anteriores)
i dos atras (posteriores.) Estdn desnudas. Tiene cinco dedos en
cada pata. Cada dedo tiene una ufia aguda. Las patas le sir-

al raton para andar i correr.
hi. condiciones de viDA.—a) Cosfcimfcres especiaiss.—i
raton yive encuevas que el mismo hace. Se 1 o pasa raendo la
tablas o paredes de lacasa. Continuamente esta robando en la
veil

despensas o graneros. Del gato huye lijeramente asu cueva. E.
mui goloso.
b) AlimentOS.—Se alimentade queso, grasa, pan, trigo, harina
etc, que roba en la casa del hombre.
IV. UTILIDADES.—El raton no tiene utilidadesV. PERJUICIOS.—Roba de todo. No hai nada vedado pa¬
ra el. Habre grandes cueva,s en la pared, despedaza papeles, a-

gujerea aparadores, cajones, etc. Ademas donde hai ratones
se juntan muchas pulgas.
CUENTO.—El rafon aglldo.—«Un raton salio un dia de su cueva, i,
al ver una tram pa, di jo: «Los hombres son mui agudos: con tres
palitos i un ladrillo arm an una trampa, en uno de los palitos po-

pedazo de queso, i dicen despues: «Esa es una tram pa pa¬
ra 1 os ratones.» jComo si los ratones no fueramos mas
agudos! No
sotros saberaos mui bien que si toeamos el queso, cae el ladrillo
i nos aplasta, i por eso no lo mordemos.*
Un rato se quedo el raton mirando la tram pa hasta que a I tin
dijo: «Buen olor tiene el queso, i de olerlo solo no hadecaer la
tram pa; vamos, pues a oler el quesito con cuidado.»
Poco a poco se fue acercando a la tram pa hasta que llogd al
\
queso. Pero tan to se acerco, que de repente cayo el ladrillo i lo
nen un

a

pi as to.»
«

Asi paga

cl goloso

sus pecaclos.»

B] TRATAMIENTO DE LA PALABRA
I.

VERBx4lL.—a) Analisis,—1°. Silabas.—Maestro: rBSSton. En
coro: rmton, rBB&ton, etc. Numero de silabas: dos. (En coro:
lapalabra raton tiene dos silabas.)
Primera silaba: ra. (En coro: ra, ra, ra.)
Segunda silaba: foil- (En coro: ton, ton, ton.)
Ejercicio delas silabas con rayitas: la. Sba. 2a.Sba,
2°. Sonidos.—Maestro, rrraaatooonnn. (3 veces.) En coro: rrra
aatooonnn (3 veces.)
Primer sonido.—Maestro: \\\aton. Es NT (Se pronuncia fuerte
como la doble rr.) (a) (En
coro:rrr, rrr, rrr.)
Palabras

en

que

enira la

r:

{a) Veaee la leceion anterior.

rio, reloj,

remo.

etc.

Segando sonido.—Maestro: rMiton.Esiii (Encoro: aaa,aaa,aaa.)
Tercer sonido.—Maestro: ra\on. Es \. (En coro: /, t, t.)
Cuarto sonido.—Maestro: ra/300^.Es 003- (En coro: ooo, ooo, ooo.)
Qninto sonido.—Maestro: ratoWfr. Us nnn. (En coro: nnn, nnn,
nnn.)
/

Ntimero de sonidos dela

palabra: cinco: 1°., 2°., 3°., 4°. 5°.
Ejercicios en coro de los sonidos ensu orden i fuera de el: rrr,
acta, t, ooo, nnn; acta, {, ooo, nnn,rrr; \, ooo, nnn> rrr, acta; ooo, etc.
(Se indican las rayitas: lr. sd. 2sd. 3r. sd. 4°. sd. 5°. sd.)
b) Sintesis.—1°- Sonidos.—Eli coro: ?vr... se agrega el sonido
a, i queda rrra. En coro: raaa... se agrega t, i resulta raaat. En
coro: rat...se agrega o, i resulta rato. En coro: ratooo...se agre¬
ga n, i resulta raton. En coro sin interrupcion: rrraaatooonnn.
2°. Silabas.—La

i la

juntas: ra. (En coro: ra,ra, ra.) Los
sonidos t, o, in, juntos: ton. (En coro: ton, ton, ton.)
3°. La palabra.—Las silabas ra i ton juntas: rafOfl (En coro:
i"ft iri)

4"n

/oi)

4^/y1 nw

r

a

)

ii.'poRESCRlTO.—a)
palabra por el

En ei pizarron.—1°. Escriturade

la

maestro.—Los niftos dictan los sonidos i el

maestro escribe la

palabra raton.

2°. Ejercicios de lectura de las letrasi de la palabra.
—El maestro indica ilos niftos leen en coro: rr, aa, t, oo, nn: aa,
t, oo, nn;
etc. (Uno o varios niftos leen la palabra i las letras

indicandolas.)
3

EsPLIC acion

(Ell
esta palabra son todas las letras conocidas. El objeto de ella es
solo dar a conocer el sonido fuerte de la r.)
b) LOS niftos etl el Sire.—(Puede hacerse unpequenoejercicio, el
especial de las letras desconocid as.

cual servira de

repaso.)
c) LOS ninOS en Iss pizsrras.—(Escribiran la palabra 2 o 3 veces.)
ill. CON LETRAS iMPRESAS.—aj Comparacion de ios caracttres escritos con los impresos.—-El maestro en el pizarron:
,
^ a

/o

rat

(Se liara
b) La
la

te

una

o

u

11

pequefta comparacion, la cual servira de repaso.)

palabra con letras movibles.—1°. Compostcion

palabra.—El maestro coloca la

r en

ilectura de
el listoni sucesivamen

agrega la a, la t, la o i la n, i los niftos pronuncian oportunamcnte los sonidos correspondientes. La pronunciacion sera rrr
aaatooonnn. i en el liston quedara compuesta la palabra raton.
En coro las cinco letras juntas: raton, raton, raton.
2°. Lectura de las silabas.—En coro (el maestro o un
ino indica las silabas, separandolas): ret, ion; ra, ton; ion, ra;
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ton,

ra.
3°. Lectura

de las

indica las letras

letras.—Eu

coro

(el maestrooun niho

separandolas:)

rr, aa, t, oo, nn; act, t, oo, nn, rr;
t, oo, nn, rr, aa\ oo, nn, rr, aa, t; nn, rr, aa, t, oo.
Se revuelven las letras de la palabra raton i algunos nifios
las buscan i forman la palabra en el liston.

c) Ejercicios con Otras pala&ras.—Se tomardn, por ejemplo, ramo,
rata, etc. i se procede como enlasegunda leccion: (1°. Verbal, 2°.
por es-crito, 3°. con letras impresas movibles.)
d) Lecflira en el libro.—Se lee la leccion 3 o 4 vcces.
Los ninos escribiran en seguida raton, rcimo, rata, real, varias
veces.

Tarea.—Un renglon con la palabra raton,
veces la
siguiente frasec perro, gato ipato.

i anas dos

o

tres

BURRO.
A] TRATAMIENTO DELOBJETO BURRO
(leccion objeliva)
I. DESCRIPCION JENERAL.—Nombre del objeto: burro.
Color: plomizo o barroso. Tamano: grande, Figura: fea. Par¬

cabeza, tronco,

cola i patas.
II. DESCRIPCION DETALLADA.—a) Cabeza.—-Tamailo:
grande. Forma: alargada. Estacubierta de pelos. Organos principales: orejas, ojos i hocico. Orejas: son dos, grandes, derechas, tienen forma de cartucho, estan colocadas encima de la
cabeza i le sirven al burro para oir. Ojos: son dos, grandes, redondos, colocados hdcia adelante i le sirven para ver. Con
ellos pestafiea. (Mencion a otros animates que tienen dos ojos.)
Hocico: mui grande i esta cubierto de pelos. En el tiene la
tes:

nariz i los labios. Las dos ventanillas de la nariz
son tambien mui
tro del hocico tiene los dientes i la lengua. El
te

grandes. Las mandibulas

al burro para comer

son

bastan-

grandes. Denhocico le sirve

i rebuznar.
b) TronCO-—Es largo i esta cubierto de pelos.
c) Cola.—Es corta i esta poblada de crines largos.
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cl) Patas,—Son cuatro (cuadrupedo): dos anteriores i dosposteriores. Son largas i delgadas. En cada pata tiene an dedo
cnvuelto en pezufia. Las patas le sirven al burro para andar
i

correr.

in. condiciones PE vida.—a) Costumbres especiales —
Vive en los corrales i potreros,(animal [domestico) acompafiado de otros de su especie. Es un animal mui manso, paciente
i timido; huye
de con valor a

siempre de su enemigo. Pero la madre defiensu hijo. (Amor de madre.) Es poco aseado i mui
perezoso; muchas veces hai que darle de palos para que ande
con su carga. Sin embargo, marcha, trota igalopa como el caballo. Aprende a andar a compas como el soldado, a abrir
pucrtas, a bailar, a disparar canones. En la primavera le gusta rebuznar muclio.

b) AlimetltOS.—El burro

se

alimenta de yerbas,

grano

i afre-

cho.
IV. UTILIDADES.—El burro es mui dtil por ser un ani¬
mal de carga. En las montanas lo cargan de lena i carbon pa¬
ra llevar a las ciudades; en las costas, de
pescados, mariscos,

cochayuyo

coyofe; en las ciudades, de agua, tierra, etc. Cuando muere, se aprovecha su piel para liacer calzados despues
de curtida, su ])elo para rellenar sillas, cojines i aun colchones, i sus huesos los utilizan los torneadores para liacer objetos de lujo.
o

V. PERJUICIOS.—El burro roba. A

menteras, cliacras, huertos, i liace

veces se

entra

a

las

se-

grandes perjuicios.

cuento.—El burro cargado.—-«Un burro cargado con un saco
de sal tuvo una vez que pasar un rio. Al llegar al medio, tropezb i
cayo al agua. Cuando se levanto, noto que su carga se habiapuesto
mucho mas liviana, pues una gran parte dela sal se habia deshecho
en el agua. «Bueno es saberlo para otra vez,» se dijo el burro para
si lleno de alegria.
Al dia siguiente tuvo el burro queconducir un saco deesponjas,
que no era mui pesado. Al pasar de nuevo el rio, se echo intencionalmente en el agua, creyendo asi alivianarsii carga. Pero Icuan
equivocado estaba! Las esponjas chuparon tanta agua i sepusieron
tan pesadas que el burro a duras penas pudo levantarse i continual*
su

camino.»

BJ tratamiento de la palabra
I.

VERBAL.—a) AnSlislL—1°« Silabas.—Maestro: MWro
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b)Mrro, etc. Numero de silabas: dos. (Eq
palabra burro tiene dos silabas.)

Encoro: &UiIll>t0,

la
Primera silaba:

ro:

bll. (En

co-

bu, bu, bu.)
Segunda silaba: ITO (En coro: rro, rro, rro.)
Ejercicios de las silabas con rayitas: la. Sba. 2a. Sba.
2°. SONIDOS.—Maestro: bbbuuurrrrrrooo (3 veces.) En co¬
ro: bbbuuurrrrrrooo (3 veces.)
Primer sonido: Maestro:... Wburro Es bbb. (Se pronuncia juntando algo fuerte los labios i ech&ndolos h&cia afuera.) (En co¬
ro: bbb, bbb, bbb.)
Palabvas en que entra b: barro, bola, bota, bala, etc.
Segundo sonido. Maestro: bWirro. Es UUU. (En coro: uuu, uuu,
uuu.)
Palabras en que entra U: uva, humo, unto, etc.
Tercer sonido.—Maestro: buuu\\\\\\o Es rffliT. (En coro:
yyyyryy yyyyyy yyyyyy |
Cuarto sonido.—Maestro: SwrrOOO- Es 000- (En coro: ooo, ooo,
ooo,)
Numero de sonidos de la palabra: Cuatro. 1°, 2°, 3°, 4°.
Ejercicios en coro de los sonidos en su orden i fuera de el:
bbb, uuu, rrrrrr, ooo; uuu, rrrrrr, ooo, bbb; rrrrrr, ooo, bbb,uuu\
ooo, etc. (Se indican las rayitas: lr. sd°. 2°. sd°. 3°. sd°. 4°. sd0.^
b) Sl'nfesis.— Sonidos*—En coro bbb...se agrega el sonido u
i queda bbbu. En coro buuu...se agrega...rr, i resulta bbbuuurr
En coro: burrrrrr ...se agrega: o, i resulta burrrrrro. En coro
sin interrupcion: bbbuuurrrooo.
2°. Silabas.—La b i la u junta: bll (En coro bu, bu, bu.)
coro:

Los sonidos rr i o juntos: M). (En coro: rro, rro,
3°. La palabra.—Las silabas bu i rro juntas:

rro.)
blllTO (En

coro:

burro, burro, burro.)
II. POR

ESCRITO.^—a) En 6l pizarron.—1°. Escritura

de la
palabra por el maestro.—Los ninos dictan los sonidos i el
maestro escribe la palabra burro.
2°. Ejercicios de lectura de las letras i de la pala¬
bra.—El maestro indica i los ninos leen en coro: bb, uu rrrr,
oo) uu, rrrr, oo,

bb)

rrrr,

etc. Uno

o

varios ninos leen, la pala¬

bra i las letras indic&ndolas.)
3°. Esplicacion especial de las letras desconocidas.—
Letras conocidas: rr i o) desconocidas: b i u.
La b tiene forma alargada, es grande ocupa dos espacios en
el reglado, tiene dos palitos, dos vueltas i un ganchito, i se
forma de la I i de la o (El maestro la hace: >
/> ,

k> <

(I'n nifio la hard tambien

el pizarron.)
La u espequefia, ocupa un espaeio en el reglado, tlone dos
palitos, dos vueltas i un ganchito, i so forma do la i. (El maestro
la hace: i i il—u) (Un nifio la hard tambien en el pizarron.)
h) Escritura de la6i delau porios ninos en el aire—1°. la b, 2°. la
u. (Se procede como en la la. leeeion.)
c) Escritura de !a ^ i de la u por Ios nines en las pizarras.—1° la b (6
renglones,) 2°. la u (3 renglones.)
d) Escritura de ia palabra por Ios ninos en sus pizarras(La escriben
unas 10 veces.)
hi. con letras impresas.—a) Comparacion de las letras
escritas con las impresas —El maestro en el pizarron:

Las bees i las
vueltas.

ues se

en

pareeen

v

a

b

u

w-

o

rr

o

entre si en los palitos i en las

b) La palabra con letras movibles.—1°. Composicion
la

palabra.—El maestro coloca la b

en

i lectura de
el liston i sucesiva-

rnente

aproxiina la u, la rr, i la o; i los nifios pronuncian los
sonidos sin interruption a medida que el preceptor junta las
letras. La pronunciacion sera: bbbuimrrrrrrooo, i. en el liston
quedara compuesta la palabra burro. En coro lascuatro letras
juntas: burro, burro, burro.
2°. Lectura

las silabas
rro; rro,

de las

silabas.—El maestro

(separandolas) i los demas loen

bit;

rro,

3°. Lectura

o un

nifio indica

bu,

en coro:

rro;

bit,

bu.

de las

letras.—El maestro

oun

nifio indica

las letras

(separdndolas) i los demas leen en coro: bb, uu, rr, oo:
uu, rr, oo, bb; rr, oo, bb, uu; oo, bb.uu, rr.
Se revuelven las letras dela palabra burro con otras, i algunos nifios las buscan i forman la palabra en el liston.
c) EjerdCiOS con Otras palabras.—Setomardn, por ejemplo, barro,
bold, haul, etc, i se procede como en la2a. leccion: (1°. Verbal,
2°. por escrito, 3°. con letras impresas movibles.)
d) Lectura en el libro.—Se lee la leccion del trozo cuatro veces.
Los nifios escriben en seguida las palabras burro, bcirro, bola
haul, varias veces.
Tarea.—Un renglon con la
la fraso siguiente: raton, perro

palabra burro i dos
i gaio.

o

tres veces

.
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A] TRATAMIENTO DEL OBJETO MESsi
(Icccion objcliva)
I. DESCRIPCION JENERAL.—-Nombre del objeto: mesa. Co
lor: amarillo, negro, etc. (variado.) Tamafio: grande, pequeflo
(variado.) Figura: bonita. Partes: patas: casco i cubierta.
II. DESCRIPCION DETALLADA.-—-a) Pat3S.—Nombre: pa¬

(Se hablara de otras mesas quetienenuna
o mas de cuatro patas.) Color: el de la mesa. Las patas son largas, torneadasi sirven parasostener la cubierta i el casco.
&) Casco —-Nombre: casco o barra. Color: el de la mesa. Par¬
tes: cuatro tablitas. (Algunas suelen tener cajones) El casco sirve
para sostener las patas i la cubierta.
c) Cubierta.—Nombre: cubierta. Color: amarillo, negro, cafe, etc
Forma: cuadrada, rectangular, circular(variada.) Tamafio: gran¬
de, pequefio Cvariado.) Es la parte principal de la mesa.
III. MATERIAL.—La mesa es de madera, marmol, etc.
IV.—QUIEN LA HACE.—El artesano (el carpintero.) (Se
hablara de algunas lierramientas del carpintero.)
V. C6MO SE HACE LA MESA.—El carpintero labra la
madera hasta dejarla bien arreglada. Despues la arma, juntando las partes i colocdndolas en su lugar. Despues las encola pa¬
ra que queden firmes. Por tiltimo, la barniza, para darle un co¬
tas. Numero: cnatro.

~

lor hermoso.
IV. UTILIDADES.—Sirve para escribir, dibujar, para po¬
ller objetos, para hacer altares i comer en ella.

CUENTO.—Las dOS mssas.—En una aldea murio una senora mui
rica, llamada Isabel, i dejo todos sus bienes a su hija Cristinn, la
cual no estaba en ese tiempo en la aldea. Cuando supo esto Cristina, vino luego a hacerse cargo de las riquezas que le habia dejado
su marnl Esta habia dejado ordenado en su teatamento que Cristina diera cien mil pesos a la fatrtilia mas caritativa de la aldea.
Luego que llego Cristina a la aldea, para saber cu&l era la
farailiamhS caritativa, se vistid mui pobremente i salio a pedir limosna. Anduvo de puerta en puerta por toda la aldea i casi en todas partes la recibian mal. Solo en una casita mui pobre, en la
cual vivia el dueuo de casa, su esposa i un hijo, fue invitada a pasar

adentro, donde selo sirvid buen Vino i pan fresco. Eu seguida

Cristina se retire a su palacio.
A1 dia siguiente invito a todas las familias de la aldea a una
comida. Por la tarde de este dia Cristina hizo preparar dos mesas:
Una grande i otra pequena. Esta ultima estaba adornada con hermosos ramilletes de
flores i en elia se veian los mejores servi-

cios, manjares, consents, i botellas de diferentes vinos; mieutras
que en la grande solo se veian platos tapados.
A la bora indicada comenzo a llegar la jente invitada. Cristina
salia a recibirlos, dando asiento a tcdos en la mesa grande, menos
a la familia
que tan jenerosarnente la habia invitado a el la en el
dia anterior. Esta familia fue sentada en la mesa pequena.
Cuando hubo Uegado toda la jente, Cristina dijo que ella habit

sido la que

habia andado pidiendo limosna en el dia anterior;
que habia hecho eso para saber cu&l era la familia mas caritativa
de la aldea para sentarla en una rica mesa i darle los cien mil pe¬
sos como lo habia dejado ordenado su madre. En seguida declaro
que la familia mas buena de la aldea era la que estaba sentada en
la mesa pequena, i que en recompensa de su buen corazon iba
hacer servirla una rica comida i entregarle los cien mil pesos. I en
cuanto a los de la mesa grande, que encontrarian en sus platos la
recompensa quetambien ellos merecian. Estos mui tristes destaparon sus platos i mas tristes iagraviadosquedaron todavla cuando los
que no le habian dado nada a Cristina, encontraron los platos vacios, i los que le habian dado algo hallaron en el plato el mismoobjeto
regalado: uno un pedazo depan seco, otra una manznnapodrida, otro
un hueso roido que por burl a habia
dado a la pordio-era, etc. A!
verse tratados de esta manera los de la gran mesa, todos corridos
i avergonzados, se comenzaron a retirar, pensando en el merecido
chasco que se habian Jlevado. En cuanto a la familia de la mesa
pequena, comio mui buenas comidas, bebioricos vinos idesdeentonces quedoniui rica con los cien mil pesos que recibio de Cristi¬
na.

Cuando comenzo a retirarse la
ner a la salida de su palacio este
reconq) ens ados en

jente invitada, Cristina hizo [in¬
letrero: «2\ o oloideis que dsi sereis
el reino de los cielos. >

If] TRATAMIENTO DE LA PALABRA

I.

VERBAL.—a) An^iisis,—1°. Silabas.—Maestro: m^sa.
En eoro: m%fc§sa, mg0£sa, etc. Numero de silabas: dos (En coro:
la palabra mesa tiene dos silabas.)
Primera silaba: ffig. (En coro, me, me, me.)
Ssgu-nia sflaba: S3> (En coro: sa, set, saf)
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Ejercicios delas silabas

rayitas la sba, 2®. sba
2°. Sonidos.—Maestro: mmmeeesssaaa (3 veces.) En
mmmeeeesssaaa (3 veces.)
Frimer sonido.—Maestro: fflmiftecesssaaa. Es HlfJIlT) (En
mmm, mmm, mmm)
con

coro:

coro:

Tercer sonido.—Maestro: me%%%a. Es SSS- (Sepronuneia abrieri
do los labios, jnntando los dientes i aproximando suavemeute la lengua a los incisivos.) (En coro: sss, sss, sss.)
Falabras en que entra S: sol, sal sandia, snelo, etc.
Caarto sonido.—Maestro: mesdti3. Es aaa. (En coro: acta, acta,

acta.)
Nmnero de sonidos dela

palabra: cuatro: 1°\ 2°., 3°. 4°.
de los sonidos en su orden ifuera de el:

mm

m, eee, sss, aaci; eee, sss, aaa, mmm; sss, aaa, mmm, eee; acta,

etc.

Ejercicios

en coro

(Se indican las rayitas: lr. sd. 2°. sd. 3r. sd. 4°. sd.
b) Smt6SiS,—1°. Sonidos.—En coro: mmm...se agrega el soni¬
do e, i resulta mmme. En coro: meee...se agrega el sonidos,ircsulta meees, En coro: messs...se agrega a, i resulta mesa. En co¬
ro sin interruption: mmmeeesssaaa.
2°. Silabas.—La me i la e juntas: R]0, (En coro: me, me, me.)
Los sonidos s i a juntos: S3- (En coro: sa, sa, sa.)
3°. La palabra.—Las silabas me i sa juntas: ffiBSa. (En coro:
mesa, mesa, mesa.)
ii. porescrito.—a) En el pizarron,—1°. Esckittjra de la
maestro.—Los ninos dictan los sonidos i el
maestro escribe la palabra mesa.
2°. Ejercicios de lectura de las letras i de la palabra
El maestro indica i los ninos leen en coro: mm, ee, ss, da; ee, ss,
aa, mm; ss, aa, mm, ee\ aa, etc. (Uno o varies ninos leen en sepalabra por el
\

.

guida la palabra ilas letras indicdndolas.)
3°. Esplicacion

letras desconocidas.—

especial de las

Letras conocidas: m, e, a; desconocidas: s.
La s es pequena, ocupa un solo espacio en

el rcglado, tieno

0

dos

palitos i

una

vuelta.(El maestro la hace: /

nino la hara tambien

(Un

el

pizarron.)
b) Escritura tie la s por los ninos en el aire— (La hacenvarias veces,
procediendo como en la la. lection.)
c) Escritura de la s por los ninos en sus pizarras —(La hacen unos 8
renglones.)
d) Escritura de ia palabra per los niaos en sus pSzarrasB—(La escriben
unfts

12

vgcgs

en

)

m. CON LETRAS

IMPRESAS.—a) Goniparacion de las letras
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escrilas

con

ias

ifnprssas.—El maestro euel pizarron:^
m

c J ct
e

s

a

%

(So esplicaran las for mas de las dos eses.)
b) La palabra can letras movibles.—1°- Composicion i lectura
de la palabra.—El maestro coloca una m en
elpizarron isucesivamente agrega la e, las, i la a;i los nillos pronuncian opor
tunamente los sonidos sin interrupcion. La pronunciacion
sera: mmmeeesssaaa, i en el liston quedara formada la palabra
mesa. En coro ias cuatro letras juntas: mesa, mesa, mesa.
2°. Lectura

las silabas

de las

silabas.—El maestro

(separandolas) i los demas leen

o un

nifio indica

en coro: me, sa; me,

sa; sa, me\ sa, me.

3°. Lectura de las letras.—El maestro o un nifio indica
las letras (separandolas) i los demas leen en coro: mm, ee, ss, aa;
ee, ss, aa, mm: ss, aa, mm, ee; aa, mm, ee, ss.

Se revuelven en seguida las letras de la palabra mesa con otras i algunos nifios las buscan i forman la palabra en el liston.

c) EjefCiCiOS con Otras palabias.—Setomaran, por ejemplo, las palabras salon,pasto, etc. i se procede como en la 2a leccion: (1°.

Verbal, 2°. por escrito, 3°. con letras impresas movibles.)
d) Lectura en el libro.—Se lee la leccion tres o cuatro veces.
Los niilos escriben

en

seguida las palabras

mesa,

salon,

pas¬

to, anis, varias veces.
Tarea.—Un renglon con la palabra mesa i ademas una vez
eada una de las palabras normalesya conocidas, en plural, con
el articulo definido correspondiente: los ojos, las manos, los lo¬
res,

jlas

losnidos, lospatos, los gatos,los perros, losratones, los burros
mesas.

CASA
A] TRATAMIENTO DEL OBJETO CASA
(lection objetiva.)
I. DESCRIPCION JENERAL.—Nombre del objeto: casa.
Color de las paredes: bianco, rosado, etc (variado). (Se liablara
del color interior i esterior de las paredes.) Tamaflo: grandes

(casas de alto,) chicas, (ranchos.) Figura: hermosa (palacios,) fea
(casitas de paja i barro) Partes: cimientos, paredes i techo.
II. DEPARTAMENTOS PRINCIPALES.—Piezas (salon,
dormitorio, comedor, despensa, cocina,) corredores, patios i
huerto. (Se tratara particularmente decadauno de estos departamentos, hablando de los objetos que hai en ellos i del objeto
que tienen dichos departamentos.)
III. MATERIAL.—Los cimientos son de piedra o de cal i Jadrillo; las paredes de adobes i barro o de cal iladrillo; el techo
de madera i teja o cinc. (Se hablard del cielo raso.)
IV. PERSONAS QUE PIACEN CASAS.—Los artesanos
(albafiil, carpintero.)
V. COMO SE HACEN LAS CASAS.—Se reunen primero
los materiales: piedras, adobes, ladrillos, tejas, maderas. (So
hablara de las i'dbricas de ladrillos, adobes, tejas i maderas.)
Despues se echan los cimientos, se hacen las paredes, el enmaderado i poriiltimo el techo. Despues se estuca, se leponen
puertas, ventanas, se entabla arriba i abajo, i por fin se pinta.
VI. HARITANTES DE LA CASA.—Los habitantes de una
casa forman una familia. El jefe de^staes el padre o la madre:

(Mencion

a

los hijos i sirvientes.)

VII. UTILIDADES.—La

casa

resguarda

a

las porsonas del

frio, de los ladrones, etc.
CUENTO.— La Casa encsnfada-—Porel caininode una montafia
caminaba un soldado, que volvia de unaguerra con su sable al cos
tado i su rxochila a la espalda, marchando militarmente i diciendo: «|Uno, dos, tresl uno, dos, tresN Luego se encontro con una vie*

ja bruja la cual le dijo: «Dios gunrde al valiente soldado. Por tumodo elegante de andar, por tu hermoso sable i por tu gran mo
chila, me pareces un verdadero militar; i por esto mismo te voi

4-3

donde encontraras de todo, pero menoi

jentes.»—
Gracias, buena bruja, respondio el soldado.—Ves, le dijo la vieja,
nquel hermoso montesillo, indic&ndole uno que habia cerca de
ellos. Vea 61. Alii encontraras unapiedra, le dar&s vuelta i por
una escalera
llegaras a una easa eubterranea.
—^Qu6 debo hacer en ella? pregunto el soldado.—Alii vivirae, le
dijo la bruja, cotno un rei, porque encontraras toda clase de coa

dar

uua casa

modidades.
El soldado

se

fue alia, encontro

la piedra, e hizo lo que la vie¬

ja le habia dicho i pronto

se enccntro en un rico palacio. El solda¬
do vivio alii con las comodidades de un rei porque nada faltaba
en aquella rica casa. Sin embargo de
las grandes riquezas i co¬
modidades de la casa encantada^ el soldado no se encontraba conlento, porque estaba solo i el queria estar con su familia. Aburrido, pues, de aquella vida solitaria, se dijo para si: «<*Qu6 saco con
estar aqui comiendo bien, bebiendo mejor i durmiendo en cam a
de seda, sin tener algun miembro de mi familia con quien conversar i divertirme? Mejor es que saiga un dia de esta rica casa, vaya
a ver a mi familia, que talvez me cree
muerto, i la traiga en se

guida aqui donde viviremos regalados i contentos.»
Sin pensar en otra cosa, salio un dia de la casa encantada, puso la piedra en su lugar, dejb alii muchas senas paranoperderse a
la vuelta i se dirijio a su casa, adonde llego despues de mucho ca
minar. Alii fue rnui bien recibido. Le hicieron grandee fiestas. El
por su parte contb t)do lo que habia sufrido en la guerra; la entrevista que tuvo con la bruja i todo lo que habia gozado en la casa
encantada.

a su familia para que se fuera
encantada. Esta aceptd, i luego vendieron

Despues de algunos dias invito

vivir con ei a la casa
todo cuanto tenian, se despidieron do sus amigqs i parientes, i un
dia tomaron camino hdcia /a casa encantada. Anduvieron inucho,
a

pero jamas pudieron llegar a dicha casa. I e! cuento dice que, si
no han muerto, andan todavia por los bosques con la esperanza de

llegar algun dia

a

la

casa

encantada.

Bj TRATAMIENTO DE LA PALABRA
I.

VERBAL.—a) AnSlislS.—1°. Silabas.—Maestro: cftiSsa. En
eoro: cl&lsa,
etc. Numero de silabas: dos. (En coro: lapalabra casa tiene dos silabas.)
Primer a silaba: 03

(En

ca.)
Segunda silaba: S3- (En coro: sa, sa, sa.) Seindican las rayi-

fas:

ia.

Sba.

•

coro: ca, ca,

2a.Sba.

2°. Sonidos.—Maestro. Caaasssaaa
aasssaaa

(a) (3veces.) En coro: C^-

(3 veces.)

(a) EI souido

puede prolongar.
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Primer sonido.—Maestro:C#sa. Es C-

(Se pronuncia juntando
la punta de la lengua a la hilera inferior de ineisivos, ahrieudo la boca i uniendo lijeramente la parte media do la lengua
al

paladar.) (En
Palabras

coro: C, C.

C-)

entra C: cama, carbon, canto, etc.
Segundosonido.—Maestro: cffibsa. Es 832 (Encoro:«rtrt, aaa,
en

que

aaa.)
Tecer sonido.—Maestro: raSSS«. Es SSS- (En coro: sss, sss, sss.)
Guar to sonido.—Maestro: casV&b. Es 222- (En coro: aaa, aaa.)
Numerode sonidos de la palabra: Cuatro. 1°, 2°, 3°, 4°.

Ejercicigs

en su orden i fuera de eh
C, aaa, sss, aaa; aaa, sss, aaa, C; sss, aaa, C, aaa; aaa, etc. (Se indican las ravitas: lr. sd°. 2°. sd°. 3°. sd°. 4°. sd°.)
en coro

de los sonidos

b) Sl'ntesis.— Sonidos-—En
resulta

ca.

En

ro: casss...se

coro: caaa...se

agrega a,

i

el sonido a, i
i resulta caaas. En co¬
En coro sin interrup¬

coro: C-.se agrega

agrega s,
resulta casssa.

tion: C aaasssaaa.
2°. Silabas.—La C i la a juntas: C2 (En coro ca, ca, ca.)
La s i la a juntas: S2 (En coro: sa, sa, sa.)
3°. La palabra.—Las silabas ca i sa juntrs: C2S2 (En coro:
casa, casa,

ii. por

casa.)

escrito.—a) En el pizarron

-1°. Escritura

de la
palabra por el maestro.—Los ninos dictan los sonidos i el
maestro escribe la palabra casa.
2°. Ejercicios de lectura de las letras i de la pala¬
bra en el pizarron.—El maestro indica i los ninos leen en
-

C, aa, ss, aa; aa, ss, aa, C; ss, aa, c, aa; aa, etc.
(Uno o varios ninos leen, la palabra i las letras indicdndolas.)
3°. Esplicacion especial de las letras desconocidas.—
Letras conocidas: a, (2) i s; desconocidas: CLa C es pequefia, ocupa un espacio en el reglado, tiene dos
vueltas i dos palitos gruesos.(El maestro la hace: r i —c.) (Un
ro:

nifio la hard tambien

en

el

pizarron.)

b) Escritura de 12 c por ios nifios en el aire — (La hacen varias veces, procediendo como en laprimera leccion.)
c) Escritura de la c por los ninos en las pizarras.—(La hacen unos 4

renglones.)
d) Escritura de la palabra por los ninos en sus pizarras—(La escribcn

8 veces.)
in. con letras
unas

rfiS

BSOfitOS

con

impresas.—a) Gomparacion de los caractelos impresos.—El maestro en el pizarron:
0 a 4 a

cas^
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Las

cees se

parecen en

los palitos i vueltas.

Lapalabra con Istrss motfibles.—i°.Composicioni lectura de
la palabra.—El maestro coloca unaC en el
pizarron, i succsivamente agrega la a, la s i la a; i los nifios pronuncian oportunamente los sonidos sin interrupcion. La pronunciacion se¬
ra: Caaasssaaa i en el liston quedard compuesta la palabra casa.
En coro las cuatro letras juntas: casa, casa, casa.
b)

3°.

lectura de las

las letras

letras.—El maestro

(separdndolas) i los demas leen

aa, ss. aa, C; ss, aa,

Se revuelven

o mi

uifLo

en coro: C,

indica

aa, ss, aa;

C, aa; aai, C, aa, ss.

seguida las letras de la palabra casa con
otrasr i algunos niilos las buscan i forman la palabra.
c) Ejercicios con Otras paiabras.—Se toman, por ejemplo, las palabras carro, caja, saco, etc. i se procede como en la 2a leccion:
(1°. Verbal, 2°. por escrito, 3°. con letras impresas movibles.)
en

(I) Lectura en el libro,—Se lee la leccion tres
En

o

cuatro

seguida los niiios escribiran las paiabras

rro, saco,

yarias

Tared.—Un

ctasa,

veces.

caja,

ca¬

veces.

renglon con casa, i

guientes frases: las

casas,

las

cada una de las silos burros, losratones.

una vez

mesas,

SOFA.
AJ

T RATA MIENTO DEL OBJETO SOFA
(leccion objctiva)

DESCRIPCION JENERAL.—-Nombre del objeto: sofa. Color:

azul, bianco, cafe, etc(variado) Tamafio: grande, pequefio(va-

riado.) Aspecto: hermoso. Partes: patas, asiento i respaldo.
II. DESCRIPCION DETALLADA.—a) Patas, —Nombre: pa
tas. Numero: cuatro. Color: cafe, negro (variado.) Tamafio: clii
cas. Material: madera. (Se hablard de las partes principales de
las patas.)
b) Asiento ,—Nombre: asiento. Color: bianco, negro, azul, etc.
(variado.) Tamano: grande, chico (variado.) Material: jenero

4i.>
<|

(seda,

raso etc), resortes do alninbre i cerdas,
blando i al sentarse en el bajan los resortes.

plumas

o

polo.Es

c) RgspaldO.—Nombre: respaldo. Color: el mismo del sofa. Tomano:
grande, chico (yariado) Aspecto: hermoso. Material: j(Snero (seda, raso, etc,) lana, o cerdas i madera. (Se hablanf as! mis¬
mo de los respaldos de los lados.)
III. PERSONAS QUE HAGEN SOFAES.—Los artesanos
(el carpintero i el tapicero.)
.
IV. COMO SE HACE EL SOFA.—El carpintero prepara
la madera. Despues junta las diversas partes, encolandolasifor¬
ma el esqueleto del sofa. Despues le da el color necesario con
pintura. El tapicero por su parte prepara los demas materiales
(j^nero, lana o cerdas, etc.) i los coloca en el esqueleto que ha
preparado el carpintero.
V. UTILIDADES.—El sofa sirve para sentarse en el i descansar. Cuando uno estd mui fatigado se echa en el
sofa a
,

descansar. Jeneralmente
los

viejitos. Al sofa

se

cos

muebles,

sientanen el las personas mavores,

le coloca

CUENTO.—El giiaso en
Hero mui rico. Su

se

casa era

como mesas,

en

el salon.

e! sofa.--En
mui

una

eiiidad vivia

un

caba

grande i herinosa. En el la tenia ri

sillas, sofaes, pianos, etc.

Este caballero tenia en el campo un compadre, a quien queria
mucho.
El compadre campesino era mui jeneroso con su compadre rico:
continuamente le mandabade regalopavos, gallinas, corderos, liarina,

etc.

Sucedio una
rico al pueblo.

vezqueel compadre guaso fue a ver a su compadre
Llego a la casa, se apeo de su caballo, salio su com¬
padre a recibirlo i lo convido al salon. Luego le mdico con mucho
carino que se sentara en un gran sofa que ailt habia. El campesino
fue a sentarse con mucha gravedad en el sofa, dejdndose caer do
alto abajo, i jbrun
! El sofdse hundio i el pobre guasose fnc
de espaldas, llegando a parar los pies para arriha i dan dose unfucr
te golpe en la cabeza. A cste tiempo entraban varias sehoritas, liijas del dueho de casa i la senora de este, a saludar al compadre
guaso; \\ que sorpresa cuando lo encontraron en aquella desgraciada posicionl Las ninas ya se morian de la risa. I el compadre
guaso al cabopudo pararse, despues de muchos esfuerzos, i lleno
de vergiienza saludo a las personas que entraron al salon. Despues
no quiso sentarse mas en el sofa, dijo que ese caballito era mui
chucaro i temia que lo votara otra vez.
Esto le paso al compadre guaso por no haberse fijado en
asiento i por ro haberse sentado con cuidado.
Hai, puee, que fijarse cuando uno se va a sentar para que no
suceda lo que al compadre campesino eu el eofi.

et

le
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Bj T RATAM IENT O DE LA PALABRA
%

L

VERBAL.—a) AnSllsiS.—1°. Silabas.—Maestro: sOOQ/tf. En
coro: sOOOAb s000/d, etc. Nimcro de silabas: dos. (En coro: la pa¬
labra sofa tiene dos silabas.)
Primer a silaba: so (En coro: so, so, so.)
Segunda silaba: fS (En coro: fa, fd/ fa)
vitas: la. sba, 2a. sb*
;

.

(Se indican las

ra-

iw

2°. Sonidos.—Maestro:

sssooofffaaa (3 veces.) En

coro:

<$ss-

ooofffaaa (3 veces.)
ssso/a. EsSSS- (En coro: sss, sss,sss.)
Segundo sonido.—Maestro: $000/a. Es 000 (En coro: ooo, ooo, ooo.)
Tercersonido.—Maestro: so\\\d. Es fff. (Se pronuncia colocando los labios i la lengua como para soplar suavemente.) (Enco¬
re: fff fff fff)
Palabras en que entra f: farol, feo, fbsforo, etc.
Guar to sonido.—Maestro: s offab. Es4£i. (En coro: aaa, aaa, aaa.)
Numero de sonidos de la palabra: cuatro; I0*, 2°., 3°. 4°.
Ejercicios en coro de los sonidos en su orden ifuera de el: sss,
ooo, fff, aaa; ooo, fff aaa, sss; fff aaa, sss, ooo; aaa, etc.
(Se indican las rayitas: lr. sd, 2°. sd. 3r. sd. 4°. sd.)
^ Sfntesis.—1°. Sonidos.—En coro: sss.,.se agregael sonido
o, i resulta ssso. En coro: sooo...se agrega/,i resulta sooof En
coro: sofff...se agrega a, i resultasofffd. En coro sin interrup¬
tion: sssooofffaaa.
2°. Silabas.—La s i la o juntas: SO (En coro: so, so, so.) Los
sonidos fid juntos: f4. (En coro: fa, fa, fa)
3°. La palabra.—Las silabas so i fa juntas: SOft. (En coro:
sofa, sofa, sofa.)
ii. por escrito.—a) En el pizarron. —1°. Escritura de la
Primer sonido.—Maestro:

palabra por el

maestro.—Los nifios dictan los sonidos i el

maestro escribe la

palabra sofa.

2°. Ejercicios de lectura de las letras i dela palabra.
El maestro indica i los nifios leen en coro: ss, oo, ff aa; oo, ff

ff aa, ss, oo; aa, etc. (Uno o varios nifios leen
guida la palabra i las letras inditiindolas.)
aa, ss;

en se-

3°. Esplicacion especial de las letras desconocidas.—
Letras conocidas: s, o, a; desconocidas: f. (La d lleva una ra-

vita, acento.)

La/esgrande, ocupatres espacios en el reglado, tiene
cuatro palitos, dos vueltas i un ganchito en el medio, i se for-

ma

r.

de

I, i

una

una

j

con

(El maestro la haee:

tambien

la vueita al

roves

i del eaneliiio do la
o

fy J — / 'f{V\\ nifio la luira

el

pizarron.)
b) Escritura da ia / per les ninos en si airs,—(La hacen varias voces.
procediendo como en la la. leccion.)
c) Escritara daja / psr [os nines en sus pizarras —(La hacen unos 8
renglones.)
d) Essrsfura de Sa palabra par las niiios en sus pizarras —(La escviben
unas

en

12 veces.)

III. CON LETRAS

escritas

con

las

IMPRESAS.—a) COHiparaclsn da [33 I sirs'.;

impresas.—El maestro

en

el pizarron: j

a/ a

sofa
Las fees

el palo grueso i en la vuelta de arriba.
b) La paiabra sen letras movibles —1°. Composicion i lectura
ue la pa la bra.—El maestro coloca una s en el pizarron i sucesivamente agrega la o, la f, i la d; ilos nifios pronuncian
oportunamente los sonidos sin interruption. La pronunciation
sent: sssooofffactct, i en el liston quedara formada la palabra
sofa. En eoro las cuatro letras juntas: sofa, sofa, sofa.
se

parecen en

2°. Lectura de las silabas.—El maestro o un nifio indica
las silabas (separandolas) i los demas leen en coro: so, fa; so,

fa; fa,

so;

fa,

so;

3°. Lectura de las letras.—El maestro o un nino indica
las letras (separandolas) i los demas leen en coro: ss, 00, ff, aa;
00, ff, aa, ss; ff, aa, ss, 00; aa, ss, 00, ff.
Se revuelven en seguida las letras de la palabra sofa con
otras i algunos nifios las buscani forman la palabra en el liston.
c) Ejeroicios con Otras palabras.—Setomar&n, por ejemplo, las palab ras falta, farol, form-on, i se procede como en la 2a leccion:

(1°. Verbal, 2°. por escrito, 3°. con letras impresas movibles.)
d) Lectura en e! iibro.—Se lee la leccion tres o cuatro veces.
Los nifios escriben en seguida las palabras sofa, falta, farol,
formon, varias veces.
Tarea,—Un renglon con sofa i una vez cada una de las siguientes frases: el sofa i la mesa; el gato i el raton; el burro i el
perro.
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TAX A
J] T RAT AM IENTO DEL OBJETO TAZA
%

(Icccion objciiva.)
I. DESCRIPCION

Color:

JENERAL.—Nombre del objeto: taza-

bianco, azul, amarillo (variado.) Tamario: grande, pc.
quefio (variado.) Figura: hermosa. Partes: cuerpo, borde, oreja
:

i asiento.
II. DESCRIPCION

DETALLADA.—a) Clierpo.—-Ffombre:

Color: bianco, azul, amarillo (variado.) (Se hablara del
pintado jeneral do las tazas) Paries: esterior e interior.
b) BOTCiS.—Nombre: borde. CWor/blanqp, azul, amarillo (,varia¬
do.) Forma: circular.
c) Oreja.—IS ombre: oreja. Color: bianco, amarillo (variado.)
Forma: mui bonita. De la oreja se torn a la taza.
d) Asiento.—Nombre: asiento. Color: bianco. Former circular.
Partes: esterior e interior (fondo.) (Se hablara del platito.)
III. MATERIAL.—La taza se liace debarro, laton, porceia-

cuerpo.

na

etc.

IV. PERSONAS QUE HACEN TAZAS.—Los
^

(loceros

alfareros) hacen tazas. (Se dird
del Japon i de la China.)
o

que

artesanos

las mejores tazas

vienen
V. UTILIDADES.—Sirve para tomar en ella el te, el cafe,
leche, agua caliente, remedios, etc. Se la usa especialmente
para tomar el desavuno i las onces.

CUENTO.—La cocinera

corrsjida.—-UnavezMariquitaCartucho

cocinera de dona Panchita
na una

taza

subio de

con un

sal to

Delgado, dejo en una mesa de la coci poquito de leche. El Cueho, gato de la casa,

la mesa, e iba

la leche, cuandolo vio
Mariquita i le grito: jCucho! i corrio a castigarlo. El gato se escapo
lijeramente pasando por sobre la taza i haciendola mil pedazos,
Mariquita estuvo entdnces mui afiijida. Creia que su senora la iba
a rehir i a hacerla pagar la taza. Fue a contar a su
senora lo que
habia sucedido, agregando que eranecesario eastigar al Cucho. Do¬
ha Panchita le clijo entonces: «Th has tenido la culpa: no cuidas
los objetos que he confiado a tu cuidado. Tu ino el Cucho, mereces
el

un

a

a comerse

castigo. Si th hubieses dejado la taza limpia i

en su

lugar

en

el
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ad or i no en la cocina, el gato uo habria roto la taza. Por lo aflijida que te veo i con la esperanza cle que te oorrijas en tus descuidos con la loza, teniendo presente que cada coaa debe estar lim
pia i siempre en su lugar, te perdono do! justocastigoque roereces.*
iMariquita fue desde entdnces una sirvienta mui buena. Jamas te¬
nia la loza sucia i siempre cuidaba que cada cosa estuvieracn su
lugar.
a par

B] TRATAMIENTO DE LA PALABRA
I. VERBAL.—a;An^llsis.—Silabas.—Maestro: tftbbza. En

co

tarn, tmza, ete. Numero de silctbas: dos. (En coro: la palabra taza tiene dos silabas.)
Primera silaba: ta (En coro: ta, ta, ta.)
Segunda silaba: lb (Encoro: za, za, za.) (Seindicanlas rayitas:
ro:

la. sba. 2*. Sba.
2°. Sonidos.—Maestro: tUaaazzzaaa
aazzzaaa

(3 voces.) En

coro:

tUa¬

(3 veces.)

Primer sonido.—Maestro: faza. Es t,

(En

coro:

/, /, /.)

Segandosonido.—Maestro: tbbbsa. Es bbb- (En coro.aaa, aaa,
aaa.)
Tecer sonido.—Maestro: tallla. Es ill. (Se pronuncia comola
s, pero un poco mas suave.) (En coro: zzz, zzz, zzz.)
Palabras en que enira z: zapato, zorzal, zorro, etc.
Cuarto sonido.—Maestro: to^aaa. Es aaa. (En coro: aaa, aaa.)
Numero de sonidos de la palabra: Cuatro. 1°, 2°, 3°, 4°.
Ejercicios en coro de los sonidos en su orden i fuera de el:
\....aaa, zzz, aaa; aaa, zzz, aaa, t;...zzz, aaa,\,...aaa; aaa, etc.
(Se indican las rayitas: lr. sd°. 2°. sd0'3°. sd°. 4° sd0.^
b) Sinfesis.— Sonidos*—En coro: t.se agrega el sonido a, i
queda ta. En coro: taaa...se agrega el sonido z, iresulta taaaz.
En coro: tazzz...se agrega a, i resulta tazzza. En coro sininterrupcion: faaazzzaaa.
2°. Silabas.—El sonidof i a juntos: ta (En coro ta, ta, ta.)
Los sonidos z i a juntos: Z3 (En coro: za, za, za.)
3°. La palabra.—Las silabas ta i za juntas: taza (En coro:
taza, taza, taza.)
ii. por escrito.—a) En el pizarron. —1°. Escritura de la

maestro.—Los nifios dictan los sonidos i el
maestro escribe la palabra taza.
2°. Ejeroioios de leotura de las lepras i de la pal apalabra por el
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bra.—El maestro indica i los nifios leen

t,

aa, zz,

(Uno o

zz, act;

t, act; aa, etc.
varios nirlos leen la palabra i las letras indicandolas.)
especial de las letras desconocidas.—

Letras conocidas: t, a

(a)

%

es

/'
dos

t, aa,

act; zz, aa,

3°. Esplicacion

La

en coro:

palitos

(2);

grande,

la liara tambien

ocupa

z.

dos espacios

en

i dos vueltas principales, i

gruesos

i de la Zinvertida.

desconocidas:

el reglado, tiene
se

forma de la

(El maestro la hace:

en

el

r

(^n n*fl°

pizarron.)

b) Escritura de la z por ios nifios en el aire.—(La hacen varias vo¬
ces, procediendo como en laprimera leccion.)
c) Escritura de la z por los nifios en las pizarras(La hacen unos 4

renglones.)
d) Escritura de la palabra por los nifios ensus pizarras.—(Laescribiran
unas

10

veces.)

hi. con letras

esCritOS

res

con

impresas.—a) Comparacion de los caractelos impresos.—El maestro en el pizarron:
t

a

z

a

(Como las zetas no se parecen se esplicard la forma de la impresa)
b) La palabra con letras movibles—1°. Composicion i lectura de
palabra.—El maestro coloca

la

sivamente agrega

t

en

el liston

i

suce-

la z, i la a; mientras qne los nifios pronuncian oportunamente los sonidos sin interrupcion. La prommciacion serd: \aaaizzaaa,i en el liston quedaracompuesta la
palabra^aza. En coro las cuatro letras juntas: taza, taza, taza.
2°. Lectura

las silabas
za; za.

la

una

a,

de las

sIlabas.—El maestro

(separandolas) i los demas leen

o un

nifio indica

en coro:

ia, za; ta,

ta; za, ta.

3°. Lectura de las letras.—El maestro oun nino indica
las letras (separandolas) i los demas leen en coro: t? aa. zz, aa;
aa, zz; aa, t; zz, aa, t. aa; aa, \, aa, zz.
Se revuelven las letras dela palabra taza con otras, i algunos

nifios las buscan i forman la

c)

palabra.
Ejer0iCi0S;C0n Otras palabras.—Se tomar&n,

por

ejemplo,

zapa-

^a) Debe preferirse esta forma, porque es mas fAcil que la que
hoi

en

el silabario Matte.
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to, zorzal, azucar, i

seprocedo eouio on la 2a. leccion:. (1°. Ver¬
bal 2°. por escrito, 3°. eon letras impresas movibles.)
d) Lesfura @n g| (ibro.—Se lee la leccion del trozo cuatro voces.
En seguida los nifios escriben las palabras tciza, zapato, azu¬
car, zorzal, varias yeces.
Tarea.—Un renglon con taza, i una vez las siguientos fra¬
ses:

la taza i la

m?sa\

los loros i los nklos.

B] TRATAMIENTO DEL OBJETO COC1NA
(leccion objctiva)
I DESCRIPCION
na

JENERAL.—(Se trata aqiu de una coci¬
economica.) Nofnbre del objelo: cocina econdmica. Color:

gris. Tamano: grande, chico (variado) Figura: hermosa.
II. DESCIPCION DETALLADA.—Tiene varios departamentos i numerosas piezas. (Se hablard algo de cada uno de
estos objetos.)
"

III. MATERIAL.—Las cocinas economicas son de fierro.
IV. PERSONAS QUE HACEN COCINAS.—Los artesanos

(herrero, fundidor, mecanico.)

V. UTILIDADES.—.—En la cocina

liace

fuego i se
prepara la comida. En las cocinas economicas hierven luego
las ollas, i por consiguiente se economisa lefia i tiempo.
se

BJ TRATAMIENTO DE LA PALABRA.
1°. VERBAL.—a)
na.

la

En

coro:

An^liSIS.— 1°. Silabas.—Maestro: cooOcHIc$Wc\\\na, etc. Nrimero de silabas: tres. (En coro:

palabra cocina tiene tres silabas.)
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Primerasilaba: G9 (Eli coro: co,

co.)
Segunda sildba: Gi (En coro: ci, ci, ci.)
Tercera sUaba: 03 (En coro: na, no, na.) (So iridicuri las
yitas: la. Sba. 2a. Sba. 3a. sba.)
2°. SONIDOS.—Maestro: Coooccciiinnnaaa (3 veces.) En
co,

Coooccciiinnnaaa (3 veces.)
Primer soniclo.—Maestro: Cocina. Es C-

raco¬

ro:

(En

coro: c, c,

c.)

Segundo sonido.—Maestro: carina. Es 090- (En coro: ooo,
000, 000.)
Tercer sonido.—co^Zma. Es CCC- (Se pronuncia suavemente,
como la z.)
Palabras en que entra C- cigarro, cinta, cielo, etc,
Cuarto sonido.—Maestro coc\\\na. Es iii. (En coro: Hi, Hi, Hi.)
Quinto sonido.—Maestro. cociMha. Es nnn. (En coro.nnn, nnn,
nnn.)
Sesto sonido.—Maestro cocin233- Es 883. (En coro: acta, aaa,
aaa.)
Numero de sonidos de la palabra: seis. I0., 2°., 3°., 4°., 5% G°.
jEjercicio en coro de los sonidos en su orden i fuera de el: C,
ooo, ccc, Hi, nnn, aaa; ooo, ccc, iii, nnn, aaa, 0; ccc, Hi, nnn, aaa.
C, ooo; iii, nnn, aaa, G, ooo, ccc; nnn, aaa, C, ooo, ccc, iii.; aaa,etc.
(Se indican las rayitas: 1°. sd. 2°. sd. 3r.sd. 4°.sd. 5°. sd. 6°. sd.
Si'nfSSiS.—1°. Sonidos.—En coro: C--.se agrega el sonido o, i
resulta co. En coro: cooo...se agrega c, i resulta coooc. En coro:
coccc...se agrega i, i resulta coccci. En coro: cociii...se agrega n
i resulta cociiin. En coro: cocinnn...se agrega a, i resulta cocinnna. En coro sin interruption: Goooccciiinnnaaa.
2°. Silabas.—El sonido C i o juntos CO- (En coro: co, co, co.)
El sonido c e i juntos: ci (En coro: ci, ci, ci.) El sonido n i a
juntos: na. (En coro: na, na, na.)
3°. La palabra.—Las silabas co, ci i na juntas: COCina. (En
coro: cocina, cocina, cocina.)
II. POR ESCRITO.—a) En el pizaiTOn.—1°. Escritura de
la palabra por el

maestro.—Los nifios dictan los sonidos i

el maestro escribe la palabra cocina.
2°. Ejercicios de lectura de las letras i dela talabra.
El maestro indica i los nifios leen en coro: C, oo, cc, ii, nn, aa\

ii, nn, aa, C; cc, ii,
(Uno o varios nifios leen
oo, cc,

can

nn, aa, C, oo;

en

ii, etc.

seguida la palabra i las letras indi¬

dolas.)

3°. Esplicacion

especial de las letras

desconocidas.

(En est a palabra las letras son todas conocidas. El objeto que
aqul se persigue es solo dar a conocer el sonido suave de la c
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f

antes do la i i de la e.) (Se esplicaran los dos sonidos de la C-)
b) (Como no hai ninguna letra nueva, no es necesario tra-

tarlo.)
c) Esorifura de la c psr las niilos en las pizarras —(Los nifios haran
la c 4 renglones,) (repaso.)
d) Escritura de la palabra por los niilos ensus pizarras.—(Laescribiran
unas 10 veces.)
III. con letras impresas.—^Gomparaclon de loscaracttF8S eSCfitOS con los impresos.—El maestro on el pizarron:
co c t n a

cocina

(Se hara una pequefia comparacion, la cual servird de repaso )
b) La palabra con letras moviblas.—1°. Composicion i lectura de
palabra.—El maestro coloca en el liston una C i sucesivamente agrega la o, la c, la i, la n, i la a; i los nifios pronuncian oportunamente los sonidos sin interruption. La pro¬
nunciation sera: Qoooccciiinnnaaa,i en el liston quedara comla

puesta la palabra cocina. En coro las cuatro letras juntas: coci¬
na, cocina, cocina.
2°. Lectura de las silabas.—El maestro o un nifio indica
las silabas (separandolas) i los demas leen en coro: co, ci, na;
co,

ci,

na;

ci,

na, co; na, co,

3°. Lectura

de las

ci.

letras.—El maestro

oun

nifio indica

las letras

(separdndolas) i los demas leen en coro; C, oo, cc, ii,
nn, aa; oo, cc, ii, nn, aa, C; cc, ii, nn, aa, oo, C, etc.
Se revuelven en seguida las letras de la palabra cocina con
otras, i algunos nifios las buscan i forman la palabra.
c) EjerdCiOS con frases.—{a)—Se hace que los nifios digan varias sentencias acerca de la cocina. En seguida se tomard la
frase: la cocina esta en la casa, i se hace pronunciar en coro varias veces. Se pronuncian despues pausadamente las palabras
de la sentencia i se pregunta por el mimero de ellas.Des¬
pues viene el tratamiento por escrito. El maestro escribe la
sentencia en el pizarron a medida que los nifios dictan los so¬
nidos de cada palabra. En seguida los nifios copian dos o tres
la sentencia escrita.
Hecho lo anterior se tratardla sentencia con letras movibles,
considerdndola como si fuera una sola palabra, i empleando el
veces

mismo

procedimiento

que con

lapalabramowoen la 2a. lection.

{a) Desde esta lecciones conveniente comenzar a ejercifcar a los
nifios en el tratamiento de frases en lugarde palabras sueltas.
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De la misma manera anterior
te: el azucar es dulce.
•

1

puede tratarse la frasosiguieu-

•

d) Lectlira Gn el tibro.—Se lee la leccion cuatro

o

cinco

veces.

En

seguida los nifios escribir&n las palabras cocina i cerro,
11110 o dos renglones con cada una; i una vez cada una de
las
siguientes frases: la cocina estd en la casa, las cerezas son redondas. (El maestro las escribird en el pizarron i los nifios las copiaran.)
Tarea.—Un renglon con cocina i la frase siguiente, que la
copiaran del libro: el cedqzo es un iitil dela cocina (2 o 3 veces.)

T

VASO

A] TRATAMIENTO DEL OBJETO VASO
(leccion objctiva)
DESCRIPCION JENERAL.—Nornbre

delobjeto:

vaso.

Color:

bianco, azul, amarillo (variado.) Tamaiio: grande, cliico (variado.) Figura: bonita. Partes: cuerpo, borde i asiento.
II
DESCRIPCION DETALL AD A.—a) Cuerpo —Nornbre:
cuerpo. Color: bianco, azul, amarillo (variado.) (Se hablard de
los pintados que suelen tener algunos vasos i de los p or tales.)
Partes: esterior

e

interior.

b) Borde.—Nombre: borde. Color: bianco. Forma circular.

c) AsientO.—Nornbre: asiento. Color: bianco. Forma: circular.
Partes: esterior e interior (fondo.)
III. MATERIAL.—El vaso esde cristalo vidrio, de asta, etc.
IV. UTILIDADES.—El vaso sirve para beber en ti agua,
vino, cerveza, aguardiente, etc. (Se hara mencion a las copas.)
CUENTO.—El V2S0 aZUl.—«Jugaban un dia el nifio Julio i su aniiguito Alberto con un gato, en el cuarto de la in ad re del primero.
Habia sobre la mesa un hcrmc-so taso azul, que la stnora, mamA

5$
'

•

de Julio apreciaba mucho. Tratando los ninos de pillar el gato, hizo Julio un movimiento rapido, que sacudio la mesa, i el vasocayo
al 8uelo rompiendose en mil pedazos.
A1 ver el dano que acababa de hacer, rompio Julio a llorar am ir

gamente, pensando

en el disgusto que daria a su mama por su fab
ta de cuidado i tambien en el castigo que podia recibir.
Alberto miro, igualmente asustado, el destrozo que su amigo
acababa de hacer i para eonsolarle le dijo:
—No te aflijas; diatu mama que fue el gatoquien derribo elvaso

—No,

no;

contesto Julio llorando siempre.

—I por que no; repuso su companero, al gato no
tigar, mientras que a tl
eso es diferente
—No lo dire, respondio Julio, porque eso no es

lo ban de

cas-

la verdad. No
me
importa que castigueno no al gato, peroyo fui quien rompio
el vaso: i aunque mam<i me castigue, no dire una meniira. Ella me
ha encargado que siempre debo decir la verdad, i no quieroaumentar la faita que he cometido, agregando la de una mentira.
I
que

efecto, el buen Julio confesb valientemente a su mama lo
habia sucedido, pero no fuecastigadoporque dijo la verdad.»

en

BJ TRATAMIENTO DE LA PALABRA.

I. VERBAL.—a) Anallsls.— 1°. Silabas.—Maestro: vmso.
En coro: t>aaaso, ete. Numero de silabas: dos. (En coro la p&labra vaso tiene dos silabas.

Primera silaba: *3. (En coro: va, va, va.)
Segunda Id.: SO. (En coro: so, so,so.) (Se
la. sba. 2a, sba.)
■■

'■

■

2°. Sonidos.—Maestro:
aaasssooo

indican las rayitas:

wvaaasssooo

(3 veces.) En

coro: wv-

(3 veces.)

Primer sonido.—Maestro: VYYaso. Es yyy

(Se pronuncia como
la
pero un pocomas suave.) (En coro: vvv, vvv, vvv.)
Palabras en que entra Y! vino, vela, viga, etc.
Segundo sonido.^-Maestro: t>aaaso. Es a. (En coro: aaay aaa,
aaa.)
Tercer sonido.—Maestro: va$$$o. Es SSS.

(En

coro: sss,

sss,

sss.)
Cuarto sonido.—Maestro: va^OOQ. Es 000.

(En

coro:

ooo,

ooo,

000.)
Numero desonidosde

Ejercicios

en coro

lapalabra: cuatro: 1°., 2°., 3°., 4°.
delos sonidos en su or den i fuera de el:

vvv,
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aaa, sss, ooo; acta, sss, ooo, rvv; sss, ooo, vvv, aaci; ooo,

dican las

etc. (Se in

rayitas: lr. sd. 2°. sd. 3r. sd. 4°. sd.)

b) SintGSiS.—1°. Sonidos.—En

el sonido a, i resulta vvva En coro: vaaa...seagregas, iresulta vaaas.
En coro: vasss...se agrega o, i resulta vassso. En coro sin inte¬
rruption: vvvaaasssooo.
2°. Silabas.—El sonido v i a juntos: va (En coro: va, va,
va.) s io juntos: SO. (En coro: so, so, so.)
3°. La palabra.—Las silabas va i so juntas: A3S0. (En coro:
vaso, vciso, vaso.)
II. PORESCRITO.—a) En el pizaiTOn.—1°. Escritura dk la
coro: w;?;...se

agrega

maestro.—Los nifios dictan los sonidos i e!
maestro escribe la palabra \aso.
2°. Ejercicios de lectura de las letras i de la palabra.
El maestro indica i los nifios leen en coro: vv, aa, ss, oo; aa, ss,
oo, vv: ss, oo, vv, aa; oo, etc. (Uno o varios nifios leen en sepalabra por el

guida la palabra ilas letras indicandolas.)
3°. esplicacion

especial de las letras desconocidas.

Letras conocidas: a, s, o: desconocidas: f.
La v es pequefia, ocupa un espacio en el

reglado, tiene tres
palitos, dos vueltas i un ganchito i se forma de la ultima par¬
te de la n i del ganchito de la o. (El maestro la hace: i o
(Un nifio la hard tambien en el pizarron.

V.

b) EsGritura de la v por los ninos en el aire.—(La hacen varias vo¬
ces, procediendo como en la la. leccion.)
c) Escritura de la v por los ninos en las pizarras — (La hacen unos
dos renglones.)
d) Escritura de la palabra por los ninos en las pizarras--(La escribiran unas doce veces.)
hi.con letras impresas.—a) Comparacion de los caractdres

eSCritOS COn 108

ililpreSOS.—El maestro

en

el pizarron: v

a 4 O

vaso

Las

los palitos i en la abertura.
b) La palabra con letras movibles —1°. Composicion
vees se

parecen en

i lectura

palabra.—El maestro coloca en el liston una v, i sucesivamente aproxima la a, la s, i la o; i los nifios pronuncian
de la

opurtunamente los sonidos sin interruption. La pronuncia¬
tion serd yvaaasssooo ien el liston quedara compuesta la pa¬
labra vaso. En coro las cuatro letras juntas: vaso, vaso, vaso.
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2°. Lectura de las silabas.—El maestro o uu nino indica las silabas (separdndolas) i los demas leen en coro: va, so;
va,
so; so, va; so, va.
3°. Lectura be las letras.—El maestro o un niflo indica
las letras (separandolas) i los demas leen: vv, aa, ss, oo; an, ss,
oo, vv; ss. oo, vv, aa; oo, vv, aa, ss.

Se revuelven en seguida las letras de la
otras i algunos niilos las buscan i forman la

palabra yaso con
palabra.
ejemplo, las frases

c) EjerciCiOS con frases.—Se tomardn, por
con el vaso se toma vino, el vino es una bebida, i se
procedera a
tratarlas como queda indicado en la leccion cocina.
d) Lecflira en el lifero.—Se lee la leccion dos o tres veces.
En seguida los nifios escribirdn la palabra yaso i las frases
siguientes: la vacaes an animal util, las ovejas dan lam. Las
escribiran las veces que el maestro crea conveniente.
Tarea.—Un renglon con vaso i una vez cada una de las anferiores sentencias, que los nifios copiaran de sus libros.

fj

HIJO

A] TRATAMIENTO DEL OBJETO HIJO
{leccion objetiva.)
I. MENCION A LOS HIJOS EN JENERAL.

j La guagui-

ta, el nifio, los pichoncitos, los pollitos, los corderitos, los cabritos, etc. etc.
el hijo nino.—a) El nino en su primera edad.—En su primera edad se llama guagua. Los vestidos son entbnces
panales,
mantillas i

gorrita. Cuando esta mas grandecito se le pone botita, zapatitos i gorro. (Mencion al ajuar i al cochecito.) En su
primera edad el nino se alimenta de la leche que mama de
los pechos de su madre. Esta lo cuida mucho: lo acaricia, le
da la leche de sus pechos i lo abriga con esmero.
La guaguitaduerme,llora,grita,toma lalechedelospechosde
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madrei

siempre bus pies i maoecitas.
b) Deheres de (OS padrss.—Los padres tienen que vestir, alimentar, instruir i cducar, i dar buenos consejos a, sus hijos. (So les
preguntara a los ni^os que quidn les ha dado la ropa que lievan puesta, el pan que llevan a la escuela, el almuerzo, la comida; quidnes los mandan a la escuela i quidnes los aoonsojan que se porten bien.)
c) Deberes de los hijos.—Cuando los nifios estan ya crecidos
tienen muchos deberes que cumplir. El nifio en la escuela tiene que estudiar, asistlr a ella constantemente, hacer solamente
cosas buenas, ser obediente,
portarse bien en todas partes.
Mas tarde es hombre i entonccs tiene que ser mui trabajador,
honrar i socorrer a sus padres i amar mucho a su patria.
su

mueve

CUENTO—El Mb i SUS cuatro ocupaciones —«Francisco iba a
cumplir quince anos; su padre, que era un honrado agricultor, le
pregunto que profesion deseaba abrazar.—Yo quisieraser hortela110, responsible; me gustaria mucho vivir siempre en medio de las
frutas i de las t'lores; quisiera tener siempre a la vista la lierra cubierta deverdor. No tardo en rogar asu padre que le hicieradejar
ese oficio porque era duro trabajar
en la tierra, i mui pesado el
revolverla;

padre convino en ello.
Francisco se hizo en seguida guarda-bosques. Antes detomar este nuevo oficio, decia a su padre que en el hallaria un medio de
ser verdaderamentc feliz, porque respiraria siempre
el aire libre,
haria continuamente ejercicio i gozaria de perfecta saiud. Abandonotambicn esta profesion; el viento de la manana, segun el de¬
cia, era glacial, i el aire, abrazador de dia i nebuloso por !a noche.
Probo despues el oficio de pescador. jOhl este no sera penoso, de
cia: bogare sobre el rio en unabonita barca; para ganar mi vida no
tendre mas que hechar al agua una red que sacare llena de peces
sin fatiga alguna, porque en el agua todo parece lijero. Del mismo
modose canso pronto de la cana i de las redes. No puedo seguir
por mas tiempo en este oficio, decia, el agua es contraria a mi salud.
—Que haras, pues? le pregunto su padre. Dicididamente me
hare cocinero; el hortelano, el guarda-bosques i el pescador trabajan para el. El cocinero estd al abrigo de todas las intemperies de
las

su

estaeiones, i cuando tiene hambre

no

le faltan buenos bocados.

Francisco se hizo pues aprendiz de cocinero. Poco tiempo despues
fue a quejarse de nuevo a su padre.—Yo estaria mui contento, de¬
cia, si un cocinero pudiera pasarse sin fuego\ pero cuando estoi delante de la chimenea durante el calor del dia, me parece que voi
a derretirme como la manteca que hecbo en la sarten.

—Empiezo a creer, respondid su padre, que eres un holgazan.
jComo! no puedes conformarte ni vivir con liinguno de los cuatro
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eiementos; jte quejas de la tierra, del aire, del agua i del fuegoi
mo no

seya

Cj-

donde colocarte te quedaras coeinero.»

B] TRATAMIENTO DE LA PALABRA
VERBAL.—a) Anallsis—1°- Silabas.—Maestro: li\Wjo. En
coro:
etc. Numero de silabas: dos. (En coro: la palabra
hijo tiene dos silabas.)
Trimera silaba: lli (En coro: hi, hi, hi.)
Segunda silaba: jo, (En coro: jo, jo, jo.) (Se indican las rayitas: la. sba, 2a sba
2°. Sonidos.—Maestro: (a) hiiijjjooo (3 veces.) En coro: hiiijjjooo (3 veces.
Primer sonido
Maestro: h\\\jo Es. K\\\ (En coro: hiii, hiii,
hiii.)
Segundo sonido.—Maestro: hi\\\o. Esjjj. (En coro: jjjjjj, jjj)
Tercer sonido.—Maestro: hij000- Es 000- (En coro: ooo, ooo,
I.

—

ooo.)
Numero de sonidos: tres: 1°', 2°., 3°.

Ejercicios en coro de los sonidos en su orden ifucra de el: hiii,
jjj, ooo; jjj, ooo, hiii; ooo, hiii, jjj. (Se indican las rayitas: lr. sd.
2°. sd. 3r. sd.)
b)Sl'ntesis.—1°. Sonidos.—En coro: hiii...se agrega j, i resulta hiii). En coro: hijjj...se agrega o, i resulta hijjjo. En coro
sin interupcion: hiiijjooo.
2°. Silabas.—El sonido hiii forma la la. silaba (En coro:
hiii, hiii, hiii.) Los sonidos j i o juntos: jo (En coro: jo, jo, jo.)
3°. La palabba.—Las silabas hi i jo juntas: hij0• (En coro:
hijo, hijo, hijo.)
II. porescrito.^—a) En el pizarron--1°. Escritura de la

maestro.—Los ninos dictan los sonidos i el
maestro escribe la palabra hijo. (El maestro esplicara aqul que
asi se escribe la
palabra hijo, i dira el nombre a la h, i hard
palabra for el

presente que no tiene sonido alguno.
2°. Ejercicios de lectura de las letras i de la pala¬
bra en el pizarron.—El maestro indica i los ninos leen en

(a) Como la h no tiene ningun sonido,
te punto como si no tuviera h.

se

trata la palabra en es-
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hii,jj, oo; jj, oo, hit; oo, hii,jj. (Uno o varios niilos leen
seguida las letras (m&nos la h) i la palabra, indicandolas.)

coro:
en

3°. Esplicacion

especial de las letras

desconocidas.—

Letras conocidas: i, j, o: desconocidas: h.
La h (haclie) es grande, ocupa dos espacios en el reglado,
tiene dos palitos gruesos i dos vueltas i se forma de la I i de la
ultima parte de la n. (El maestro la liace; /
/>
,

/%

nifio la hara tambien

J (Un

elpizarron.)
b) Escritura de la h por ios nifios en el aire.—(La hacenvarias veces,
procediendo como en la la. leccion.)
c) Escritura de la h por losniftos en las pizarras(La hacen, 3 renglones.)
d) Escritura de la palabra por losnifios en sus pizarras --(La escribiran
en

10 veces )
in. con letras

unas

escritos

res

con

impresas.—^Comparacion de Ios caracteIos impresos.—El maestro en el pizarron: />
A /

^ o

h i
Las haclies

j

o

los palitos gruesos.
b) La paiabra con letras movibles.—1°. Composicion

la

se

parecen en

palabra.—El maestro coloca

en

i lectura de
el liston una A i suce-

sivamente

aproxima la i, la j i la o; i los nifios pronuncian
oportunameute los sonidos sin interrupcion. La pronunciacion
sera: hiiijjjooo, i en el liston quedara eompuesta la palabra hijo. En coro las cuatro letras juntas: hijo, hijo, hijo.
2°. Lectura

de las

silabas.—El maestro

las silabas

(separandolas) i los demasleenen
jo, hi; jo, hi.
3°. Lectura
las letras

de las

letras.—El maestro

o un

nifio indica

coro:

hi, jo; hi, jo;

oun

nino indica

(separandolas, menos la i de la li) i los demas leen ep
coro: hiijj, oo; jj, oo, ii; oo, Hi, jj.
Se revuelven en seguida las letras de la palabra hijo con
otras, i algunos nifios las buscan i forman la palabra.
c) EjerciciOS con treses.—Se tomaran, por ejemplo, las siguientes: la mama ama a sus hijos, los hijos deben amar a su mama,
i se procedera como en la leccion codna.
d) Lecture en el libro.—Se lee cuatro o mas veces.
En seguida los nifios escribiran la palabra hijo, i las siguientes frases: mi hijo es bueno, mi hermana sabe tejer.
Tarea.—Un renglon con hijo i una vez cada una de las siguientes frases: elpan se hace de harina. me gustan los higos.
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MUNECA
A] TRATAMIENTO DEL OBJETO MONECA
(,leccion objetiva.)
I. DESCRIPCION JENERAL.—Nonibredel
Tcimano: grande, chico (variado.) Aspecto: mui
tes:

objeto: muneca.
hermoso. Par¬

cabeza, cuerpo, brazos i pies.

II. DESCRIPCION DETALLADA.—a) Ztim—Nombre:
cabeza. Tamaflo: pequeflo. Forma: redonda. Partes: pelo rubio
0 negro, cara hermosacon ojos azules,
negros opardosi barb a
.

redonda.

b) CuerpO.—Esta cubierto de una hermosa batita. (Se hablara
de los trajes i de las fiestas de bautizo que suelen celebrarse
con las munecas.)
c) Pies,—En los pies lleva hermosos zapatitos.
III. LO QUE

habla,

no

rie,

no

NO HACE LA MUNECA.—La mufieca

duerme,

no come, no

llora ni grita

no

porque no

tiene vida como los nifios.
IV. UTILIDADES.—Lasmiulecas sirven para que jueguen
1 se entretengan con ellas las ninitas. Las ninitas aprenden a
coser,

haciendoles trajes a las mufiecas.

CUENTO.—La

IllUneca de Rosifa.—«La pequefia Rosita tiene
una hermosa muneca a la que ha cobra-do tal carino, que no piensa sino en adornarla i ponerla mui elegante.
Para esto trabaja todo los dias con mayor empeno al volver de
la escuela; porque deben saber Uds. que Rosita es una nina mui
industriosa. Ha aprendido a coser i cortar los vestidos de su mune¬
ca,

i

aun

ha tejido unas hermosas botitas de lana azul, con las cua-

les debemos creer que la muneca no haya tenido los pies fries
rante el invierno.
Por lo demas es una muneca mui feliz la de Rosita, porque

du¬

tie¬
ne gran niimero de vestidos, una hermosa i blanda camita, i siempre que la nina va a paseo la lleva consigo.
Cuando llego el verano, encontro Rosita que las hermosas boti¬
tas azules de

su muneca eran un

la estacion, i como

calzado demasiado grueso para

todas las ninitas usaban en esos dias zapatitos
bajos, se fuedonde el zapatero, que vivia cerca desu casa, a fin do

03
coinprar un par para su querida mufiecn.
—Maestro Morales, clijo la pequenuela, al entrar en la tienda
del honrado obrero, vengo a buscarun par de bonitos zapatos pa¬
ra mi muneca.
—Serd Ud. servida, mi bella senorita, contestoel buen zapatero;

posible encontrar calzado para el pie de
<jNo preferiria Ud. que se la hiciera un par dezapatitos

pero temo que no me sea
su muneca.

sobre medida?
—Es verdad. maestro Morales: tiene Ud. razon.—I diciendo esto, Rosita procedio con la mayor seriedad adescalzar a su muneca.
El buen Morales, que conocia i amaba a lasimpatica nina, tomo

eu.seguida la medida de los piececitos de la muneca, i despues de
conocer la clase i forma de los zapatos, prometio a Rosita hacerlos
con todo cuidado
i dilijencia*
Nuestra amiguita le dio cortesmente las gracias, i quedo mui
contenta cuando pudo sacar a paseo a su querida muneca con zapatitos nuevos.»

B) TR AT A MIENT O DE LA PALABRA
I. VERBAL.—a) An&lisiS.—1°. Silabas.—Maestro: m||||||ft088ca, En coro: mWlHtolca, etc. Numero de silabas: tres. (En coro:
la palabra mufieca tiene tres silabas.)
Primera silaba: Hill (En coro: mw, mu> mu.)

Segunda silaba: fie (En coro: He, He, ne.)
Tercera silaba: 03 (En coro: ca, ca.ca.){Se indican las rayitas:
la. sba. 2a. sba. 3a.

sba.)

2°. Sonidos.—Maestro:

mmmuuunnneeecccaaa

coro: mmmuuunnneeecccaaa

(3 veces.) En

(3 veces.)

Primer sonido.—Maestro: mmmuileca. Es miDlll

(En

coro: mmm,

mmm.)
Segundo Id.—Maestro: mw\fieba. Es IIIIU (En coro: uuu, uuu,
uuu.)
Tercer Id.—Maestro: muWheca. Es Hnfi (Se pronuncia uniendo la parte de adelante de la lengua con el paladar i la punta
con la hilera
superior de los incisivos, separdndola un poco al
pronunciar la letra, i abriendo un tantola boca.) (En coro: nnn,
Hnn, nnil.)
Palabras en que entra il: niiio, etc.
Cuarto sonido.—Maestro: mufiW&ca. Es 666 (En coro: eee, eee,
cee.)
Quinto Id,—Maestro: mufteta. Es C (En coro: c, c, c,)
mmm,
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Es 388 (En core: acta, acta, am)
Nurnero cle sonidos: seis: 1°, 2°, 3°, 4°., 5°., 6°.
Ejercicios cle los soniclo en su orden i fa era de el: mm m, nun,
nil ft, Cf acta;; uuu ftftn, eee, C, ctaa, mmm; Mil, etc. (Se indican las
rayitfis: 1 . sd. 2°. sd. 3 sd. 4° sd. 5°. sd. 6°. sd.)
b) Sintesis.—1°. Sonidos.—En coro: mmm...se agrega u, i,
resulta mmmu. En coro: maun...se agrega
i resulta mnuufi.
En coro: maftftn...se agrega e, i resulta muilMe. En coro: wimfieee...se agrega c, i resulta muftec. En coro: muheC...se agre¬
ga a, i resulta mufteZa. En coro sin interruption: mmmuniihnnSesto Id.—Maestro: mufteciHA.

.

eqeZ aaa.
:
2°. Silabas.—El sonido
mu.

ma.) ft, i

(En

juntos: mil. (En coro: mu,
ne, fie, ne.) c i a juntos: CI.

m con u

juntos: fie. (En
ca, ca.)

e

coro:

coro: ca,
3°. La palabra.—Las silabas mu, f\e\ ca
coro: mufeca, muneca, mufeca)

ii. por

juntas: fflUfleCI.(En

escrito.—a) En el pizarron. —1°. Escritura

de la
palabra por el maestro.—Los nifios dictan los sonidos
i el
maestro escribe la palabra mufeca.
2°. Ejercicios de lectura de las letras i de la palabra.
El maestro indica en el pizarron i los nifios leen en coro: mm,

fin, ee, C, aa;uu, Mi, ee, C,aa, mm;nf ,ee, C, aa,mm, uu; ee etc.

uu,

(Uno o varios nifios leen
dica ndolas.)

en

seguida las letras i la palabra in¬

3°. Esplicacion especial de las letras desconocidas.—
Letras conocidas: m, u, e, c a; desconocidas: ft.
La ft es pequefia, ocupa un espacio en el reglado, tiene dos

palitos

gruesos,

tres vueltas i una rayita encima (El maestro la

hace:

.

f

i

~—y(Un nifio la hard tambien en el pizarron.)

b) Escritura de la fi por los nifios en el aire.—(La hacen varias vo¬
ces, procediendo como en la la. leccion.)
c) Escritura de la fi por los nifios en las pizarras(La hacen 2 ren-

glones.)
d) Escritura de la palabra por los nifios en las pizarras(La escribirdn

unas

12

veces.)

iii.con letras impresas. — a)
res

BSCritOS

con

los

wi a n e c a
m u

fi

e

c a

Impresos.—El maestro

Comparaclon de los caractf-

en

el pizarron:
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Las frees

los palitos.
b) La palabra con letras movibles.—1° composicion i lectu ra
se

parecen en

palabra.—El maestro coloca en el liston una m, i sucesivamente aproxima la u, la ft, la e, la c i la a; los nifios pronuncian opurtunaniente los sonidos sin interrupcion. La pro¬
nunciation sera mmmuuufiTifieeeZaaa, i en el liston quedara com-

de la.

puesta la palabra mufieca. En coro las seis letras juntas;
mufieca, mufieca, mufieca.
2°. Lectura
ca

las silabas

mu, He, ca;

de las

silabas.—El maestro

(separ&ndolas) i losdemas leen

o un

niflo indi-

en coro: mu, Tie, ca;

Tie, ca, mu; ca, ma, fie.

3°. Lectura de las letras.—El maestro o un nifio indica
las letras (separandolas) i los demas leen: mm, uu, fifi, ee, c, aa\
uu, fifi, ee, c, aa, mm; fifi, ee, c, aa, mm, uu; ee, c, aa, mm, uu,
fifi: c. etc.
Se revuelven en seguida las letras de la palabra mufieca con
otras i algunos nifios las buscan i forman la palabra.
c

EjerciCiOS con frases.—Se toman las frases:

las mufieaxs, el
en cocina.

vestido de la nifia es de seda, i

me
se

gusta jugar a

procede

como

d) LfiCtura in Gl libro.—Se lee la leocion tres o mas veces.
En seguida los nifios escribir&n la palabra mufiecai la frase:
la mufieca de miamigaes bonita.
Tarea.—Un renglon con mufieca i la frase siguiente: el vestido
del niflo es depafio (varias veces.)

MEDIA

A) TRATAMIENTO DEL OBJETO MEDIA

(leccion objetiva)
DESCRIPCION JENERAL.—Nombre delobjeto: media. Co¬
lor: bianco, negro, rosaclo, etc. (variado.) Figura: bonita. Par-
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tes:

pie i caila,

II DESCPJPCION DETALL AD A.—a) Pi L—Fombre:
Color: bianco, negro, etc. (variado.) Forma: la de un
Partes: puntai talon.

pie.

pie.

b) C203.—Nombre: cafia. Color: bianco, azul, negro, etc. (va¬

riado.) Forma: la de

una

pierna:

es

angost-a en sus estremos i

ancha en el medio.
III. MATERIAL.—Las medias so hacen de lana, algodon i
aun de seda. (Mencion a las ovejas, al algodonero, i alos gusanosde seda.)
IV. QUliJNES HACEN MEDIAS.—Las mujeres hacen me¬

dias, especialmente de lana, pero hai fabricas, en las en ales
hai muchos operarios. (Se hablara de las ninas instruidas en el
arte de liacer medias.)
V. UTILIDADES.—Las medias se ponen en los pies i siryen de abrigo.

CUENTO.—Las medias rosadas.—Dona Ines de Montenegro
tenia una hija quele gustaba andarsiempre elegantemente vestida.
Esta ninase llamaba Teresa. Una vez su mama le regale un rico ves
tido rosado. No contenta la niria con tan hermoso regale, exijio a
dona Ines que lecomprase un par de medias rosadas. La inamA le di
jo que costaban mui caio i que no tenia para comprarle porque
habia gastado mucho en el vestido. Teresita le dijo entonces que
en una tienda nueva, recien llegada al lugar, vendian medias por
veinte centavos. «Si es asi, le dijo la mama, toma esta moneda,
ve a la tienda que dices i te compr&s un par de medias rosaias.
Teresita, mui contenta por cierto, recibio la moneda, entro a su
dormitorio, se arregloisalio con direccion a la tienda nueva sinolvidar de colocar Elites en su porta-monedas, sesenta centavos que te¬
nia de sus ahorros. Llego a la tienda, compro un par de medias
rosadas i mui luego regreso a su casa, donde le mostro las medias
a su mami
aquien le gustaron mucho por lo buenas, hermosas i
baratas. ^Pero que habria dicho si hubiese sabido elverdadero precio de las medias rosadas?
Poco tiempo despues, un dia en que Teresita andaba en el cole-

jio,

falte por casa de dona Ines.—^No quiere Ud, la dijo el
falte, comprar medias para las ninitas? Lasenora quiso comprar,
pero las encontro mui caras, i dijo al falte que su hija habia comprado unas mui bonitas i baratas, i le mostro las medias rosa¬
das.—(jCudnto le han importado? le dijo el falte.—Veinte centa¬
vos.—^Quiere Ud. vendermelas por cuarenta centavos? anadib el
falte. La senora acepto la propuesta porque penso que con este dine
ro

paso un

podia

comprar

dias al falte.

dos

pares

de medias

a su

hija i le vendio las

me¬
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Luego Jlegn Teresitu, e Ines le anuncio con gozo la buenu venta
que acababa de hacer.—[Oh, Dios mio! esclamo Teresa. [Mania, Ud
me ha hecho perder ciiicuenta centavos de mis ahorros! I mui lue¬
go, llena de arrepentimicnto confeso la verdad de la compra de
las viedias rosadas.
—El cielo, hija

mia, le dijo la mama, te ha castigado por haberme enganado, i yo ahadire a este castigo otro para que no mientas
mas; pues no te dare el dinero que recibi por las mediqs rosadas.

Bj

■

TRATAM1ENTO DE LA PALABRA.

I. VERBAIj.—a) Analisis.— 1°. Silabas.—Maestro: mWbdia.
En coro: mttidia, etc. Nfmero de silabas: dos. (En coro la pglabra media tiene dos silabas.)
Primera silaba: me. En coro: me, me, me)
jwtwts ^ c

■

Segundcc Id.: dig, En
la. sba.

2a.

v

s

coro:

j.

dia, dia,dia)(Seindican lasrayitas:

sba.)

2°. Sonidos.—Maestro:

conciderar

**

%

este

mmmeeedddli, (Es

mas

conveniente

el

diptongo ia como un sonido,
de dos.) (3 veces.) En coro: mmmeeedddia. (3 veces.)
en

caso

gar
Primer sonido.—Maestro: mmmedia. Es Rimil).

(En

mmm)
Segundo sonido. Maestro: m080^mEs 668. (En coro:

en

lu-

coro: mmm,

mmm,

eee)
ddd, ddd,

eee, eee,

Tercer sonido.—Maestro: me^ia Es ddd. (En coro:

ddd.)
Cnarto sonido.—Maestro: med\i, Es ia. (En coro: ia, ia, ia.)
Palabras en que entra ia: viaje, piano, tapia, etc.
Nimero de sonidos: cuatro 1°., 2°., 3°., 4°.
Ejercicios en coro delos sonidos en su orden i fuera
eee, ddd, ia; eee, ddd, ia, mmm; ddd, ia, mmm, eee] ia,
dican las rayitas: lr. sd. 2°. sd. 3r. sd. 4°. sd.)

deel:

mmm,

etc. (Se in-

b) Sinfesis.—1°. Sonidos.—En coro: mmm...se agrega e, i resnlta
coro:

En coro: meee... se agrega d, i
meddd...se agrega ia, i resulta meddd\i.

mmme.

rruption: mmmeeedddia.
2°. Silabas.—m i e juntas: Hie. (En
juntas: did (En coro: dia, dia, dia)
3°. La palabra.—Las silabas

ro:

me

resulta meeed. En
En coro sin inte¬

coro: me, me,

i dia

me) d

juntas: media. (En

e

ia

co¬

media, media, media)
III. POR

ESCRITO.—a) En 8! pizaiTOn,—1°. Escritura

de la

<J8

maestro.—Los nifios dictan los sonidos i el

palabra por el

maestro escribe la

2°. Ejercicios

palabra media.

de lectura de las

letras, del diptongo i

(a).—El maestro indica en el pizarron i los ni¬
fios leen en coro: mm, ee, dd, ia; ee, dd, ia, mm; dd, ia, mm, ec; ia,
etc. (Uno o varios nifios leen en seguida las letras, el diptongo i
la palabra, indicando.)
be

la palabra

3°. Esplicacion

especial de las letras

desconocidas.—

todas conocidas. El objeto de
esta leccion es dar a conocer los diptongos que puede formar
la i unida a las demas vocales. El maestro escribira ia, io, ie,
iu, ai, ei, oi i dird que son diptongos i que se pronuncian las
dos letras juntas, como si formaran un solo sonido.
(En esta palabra las letras

son

c) Escritura del diptongo ia por losninos en las piarras— (Losnifios
copiarari una o dos yeces cada uno de los diptongos escritos
antes en el pizarron.)
d) Escritura de la palabra por los ninos en las pizarras — (La escribirdn unas 12 veces.)
in. con letras impresas.—a) Comparacion de los caraoteres escritos con los impresos i de los diptongos,—El maestro en el pi¬
zarron:

m

ec/ta>{Se hablara

m

e

solamente de las letras

que

d ia

forman

diptongo.)
b) La palabra con letras movibles.—1°. Composicion

la

palabra.—El maestro coloca

unam en

i lectura de
el liston i sucesiva-

inente agrega

la e, la d i el diptongo ia; i los nifios pronuncian
opurtunamente los sonidos sin interrnpcion. La pronunciation
serd: mmmeeedddifo, i en el liston quedard compuesta la palabra
media. En coro las tres letras i el diptongo juntos: media, media,
media.
2°. Lectura de las silabas.—El maestro o un niflo indica
las silabas (separdndolas) i los demas leen en coro: me, dia; me,

dia; dia,

me;

dia,

me.

3°. lectura de las letras i del diptongo.
El maestro 0
un nifio indica las letras i el diptongo
(separdndolas) i los de¬
mas

ia,

leen

mm, ee,

en coro:

mm, ee,

dd, ia;

ee,

dd, ia,

mm;

dd, \i,

mm, ee;

dd.

Se revuelven

en

(ft) Al diptongo

seguida las letras de la palabra media con

se

le subrayard: media.
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otras i

algunos nifios las buscan i forman palabra.
c) Ejercicios con otras palaftras i con frases — Se tomaiE por ejemplo, las palabras: pftno, v\Qlin, cWo, cWlad, aire, ptf\ne, 0i#o i la
frase: la luna estd cn el c\$lo, i se procedera en seguida como en

las lecciones

inano

i cocina.

d) Lectura eil 8! li&ro.—Se lee la leccion unas diez veces.
En seguida los nifios escribiran la palabra media, viaje, labio, pie, ciudad, bade, ret, etc. i la frase: mis medias sonde lana.
(a)
,
Tarea.—Un renglon con la palabra media i una vez la frase:
los drboles lienen raiccs.

■\

RUEDA
A] TRATAM IENTO DEL OBJETO RUEDA
{leccion objctiva.)
S

I. DESCRIPCION JENERAL.—Nombre del objeto: rueda
Color: azul, verde, cafe (variado.) Tamano: grande, chico (va-

riado.) Figura: bonita. Forma: circular Partes:

maza, rayos

i

carna.

II. DESCRIPCION DETALLADA.—a) Maza.—Es la parte
media de la rueda. Enellaestaelagujero o boquilla donde semete
el eje. Es de madera mui dura. Dentro lleva un bocin de fierro.

b) Raps.—Los
terminan

en

la

rayos son

cama.

de madera. Nacen

(Mention

a

las ruedas

en

que no

la maza i
tienen ra-

yos.)
c) Cama.—Es la parte mas afuera de la rueda, es la parte
que va tocando en el suelo cuando rueda la rueda. Tiene una
forma circular. Se compone de trozos de madera i de una plan(a) Los nifios

en

lo escrito subrayaran los diptongos.
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cha fllanta) de fierroIII. MATERIAL.—Las ruedas son de madera i fierro. Pero
hai algunas de madera pura, como las que usan los montafieses i otras de pure fierro como las del tren.
IV. UTILIDADES.—Las ruedas son mui utiles: se usan en
los coches, carritos urbanos, carretones, carretas, Irenes, etc, i
aun los nifios las usan en sus carretitas de
juego.

CUENTO.—Los ninos i la rueda—Dos nifios, Juan i Pepito,
jugaban una vez con las ruedas de una carreta en el patio de la casa de campo de su padre. Las ruedas estaban con un eje i el
papd
les habia ordenadoque no jugaran con ellas. Pero los ninos no
obedecieron i hacian rodar las ruedas de

un

estremo a otro del pa¬

tio i las

sujetabau con cordeles. Pero sucedio una vez que los ninos
no
sujetaron a tiempo las ruedas i estas tomaron la direccion por
una cuesta, rodando rapidamente. Pepito, que sujetaba
el cordel,
110 tuvo pulsospara
sujetar las ruedas, i entonces para hacer mas
fuerzas se dio lijeramente con el cabo del cordel, una vuelta en la
cintura; mas joh, desgracial las ruedas lo botaron con tanta fuerza
que lo hicieron peider los sentidos; i no hai duda que lo habrian
muerto si las ruedas no hubieran chocado contra un arboi. Juan
habia seguiao a Pepito i cuando 11 ego donde el lo encontro casi
muerto. Lleno de susto corrio

ramente i al ver

a

avisar

a su mama.

Esta salio

lije-

Pepito esclamo: «|El nino estd muertob i comenzo a comprimirle el pecho i a soplarle la boca para que entrara aire a los
pulmones del nino. Un momento despues Pepito dio
senates de vida i un rato mas tarde pudo respirar i hablar. Lo llevaron en seguida a su cuarto, donde permanecio enfermo por va
rios dias. Al fin se levanto sano i bueno. El padre llamo entonces
a

los ninos i les dijo: «Por desobedientes
merecido castigo: Pepito sufrio un rudo

han recibido del cieloun
golpe iJuan ha pasado
un susto mui grande. Sin embargo, yo anadire a este castigo,otro,
prohibiendoles terminantemente que no me jueguen mas con rue
das, i que jamas formen ninguna travesura en el patio de lacasa.^>
A los ninos les peso mucho esta severa sentencia del padre.
a

BJ TRATAMIENTO DE LA PALABRA.

I. VERBAL.—a) Analisis.— 1°. Silabas.—Maestro: ruto%da.
En coro: ruWbda, etc. Nimero de silabas: dos. (En coro: la palabra rueda tiene dos silabas.)
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Primer a szlaba: fijg. (En coro: rue, rue, rue.)
I,

Seguncla Mr.
(En
1a. sba. 2a. sba.)
•

—

—■— ■

■

coro:

da. da, da.) (Se indican las rayitas:

1

2°. Sonidos.—Maestro:

rrrwidddaaa, (3 veces.). En coro: rrr-

U8dddaaa. (3 veces.)
Primer sonido.—Maestro: \i\aeda Es fff, (En coro: rrr, rrr, rrr)
Segundo sonido. Maestro:riigda. Es US. (Se considera como si
fuera un solo sonido.) (En coro: ue, ue, ue.)
Palabras en que entra 118. huevos, suelo, cuero, etc.

rueMtiia, Es ddd. (En

Tercer sonido.—Maestro:

coro:

ddd, ddd,

dcld.)
Cuarto Id.—Maestro: rucdl88. Es 323.

(En

coro:

acta,

aaa,

aaa.)
Numero desonidos: cuatro

1°., 2°., 3°., 4°.
Ejerc-icios delos sonidos en su or dm i fuera de eh rrr, ue, ddd,
aaa; U0, ddd, aaa, rrr, ddd, aaa, rrr, lie; aaa, etc. (Se indican las
rayitas: lr. sd. 2°. sd. 3r.sd. 4°. sd.)
b) Sifltesis.—1°. Sonidos.—Encoro:rrr...se agrega U0, iresulEn coro: >*U888 se agrega d, i resulta rueeed. En coro:
rueddd...se agrega a, i resulta rueddda. En coro sin interrup¬
tion: mMdddaaa.
2°. Silabas.—r i U0 juntos: FU9, (En coro: rue, rue, rue.) d i a

ta rrrue.

- -

juntos: da. (En
3°. La

pa

-

da, da. da)

coro:

labra.—Las silabas

rue

i da juntas:

ril8(Sa. (En

coro:

rueda, rueda, rueda)
iii. POR ESCRITO.—a) En cl pizdrrofl.—1°. Escritura
LA

PALABRA

POR EL

MAESTRO.

de
LOS llifiOS dictaU loS SOnidoS

i el maestro escribe la palabra rueda. (a)
2\ Ejercicios de lectura de las letras, del diptongo i
de la palabra.—El maestro indica en el
pizarron i los nifios
leen en coro; rr, ue, dd, aa; ue. cldy aa, rr; dd, aa, rr, yg; aa etc.

(Uno

o

varies ninos leen

diptongo de

que se

3°. Esplicacion

especial del diptongo

ue.—Como

en es-

todas las letras conocidas, i el objeto de ella es
dar a conocer los diptongos que se pueden formar con la u, el
maestro escribira en el pizarron los diptongos ue, ua, no, ui, an,
en, i dira que se promincian los dos sonidos juntos, como si

ta

palabra

seguida la palabra, las letras i el
compone)
en

fuera

uno

son

solo.

v
(a) Se subraya el diptongo.
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c) Escritura del diptongo ue par los nifios en las pizarras—Los ninos
escribiran, no solo cl diptongo lie sino tambien los demas indicados antes.

d) Escritura de la palafera por ios nilios en las pizarras.—(La escribi¬
ran unas

12

veces.)

iii.con letras impresas.—a)

escritos

res

zarron:

Comparacion de los caraefeios imprssos i de los diptongos—El maestro en el pi-

con

c/tz (Se hablara solamente dc las letras

yae

que

for-

da

r ue

el

diptongo.
b) La palabra con letras movibies.—1°. Composicion i lectura
de la palabra.—El maestro coloca una r, en el liston
i sucesivamente aproxima el diptongo ue, la letra d i la a; i los ni¬
fios pronuncian oportunamente los sonidos sin interruption.
La pronunciacion sera: rrrWdddaaa, i en el liston quedara
compuesta la palabra rueda, En coro las letras i el diptongo
man

juntos: rueda, rueda. rueda.
2°. Lectura
ea

las silabas

rue,

da; da,

de las

silabas.—El maestro

(separandolas) i los demas leen

rue;

da,

dd,

nifio indi-

en coro: rue,

da;

rue.

3°. Lectura de las letras i
un nifio indica i los demas leen
aa, rr;

o un

aay rr, ue; aa, rr, ue,

del

diptongo.—El maestro

en coro:

rr,

ue, dd, aa; U8,

o

dd,

dd.

Se revuelven en seguida las letras de la palabra rueda con
otras i algunos nifios las buscan i forman la palabra.
c) Ejercicios con otras palabras i con frases —Se tomaran, porejem

plo, las palabras fWgo, agWi, virtMso, r\\\do, jftWla, dfflda, i la frase: la rueda es redonda, i se procedera en seguida,
como en las
lecciones

mano

i cocina.

d) Lectura en ei libro.—Se leera la leccion
En

unas

10

o

12 veces,

seguida los nifios escribiran la palabra rueda, suelo, guaso* virtuoso, ruina, deuda, i la frase: la rueda es redonda. (a)
Tarea.—Un region con la palabra rueda, i una vez con cada una de las siguientes frases: El peumo es amargo, este haul
es

de

cuero.

(«a) Los ninos subrayaran los diptongos.

73

A7

TRATAMIENTO DEL OBJETO COCHE
(lection objetiva)

DESCRIPC10N JENERAL.—Nombre

delobjeto: coclie. Co¬
lor: negro. Tamailo: grande, chico, (variado.) (Se hard mencion
a las diversas clases do coches.) Partes: cuerpo, ruedas, resortes i ejes.
DESCRIPCION

DETALLADA—^CllSfpO.—Nombre: cuerpo.
Color: negro. Tamailo: grande, chico (variado.) Partes: una cubierta, una parte plana en el interior donde van los asientos, i
el

pcscante.
b) RliedaS,—Nombre: ruedas. Numcro: cuatro. Color: azul,
amarillo (variado.) Tamailo: las dos ruedas do atras son grandes i las dos de adelante mas pequehas. Forma: redonda.
c) Rssortes.—Nombre: resortes. Impiden que golpee el coclie
i permiten que jire en diversas direcciones.

d) Ejes ,—Nombres: ejes. Numero: dos. En ellos
das los resortes i el cuerpo del cochc.

van

las

rue¬

III. MATERIAL.—El coclie es de madera, fierro i encerado.
Los asientos son de cojines de crin o de cerda.
IH. PERSONAS QUE HAOEN COCLIES.—Los artesanos

(herreros i carpinteros.)
AT.

UTILIDADES;.—Sirve para trasladarse lijeramente de

higar a ptro. Sirven mucho en los pueblos para el servicio
publico. (Mencion a los viajeros que se bajan de los Irenes en
los diversos pueblos.) Donde mas sirven es en los lugares don¬
de no hai trenes. (Se nombraran algunos caminos recorridos
por coches.) (Se hablara de jos caballos como conductores del
coclie, i especialmente del cochero.)
un

B] TRATAMIENTO DE LA PALABRA
I. VERBAL.—AnaiisiS.— 1°. Silabas.—Maestro: cQQQche. En
core:

rOCOc/ic, etc. Numcro clc silabas: dos. En

coro:

la palabra
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coclie tiene dos sllabas.)
Primer a silaba: CO, (En coro: co, co.co.)
Segundct id: Gh8, (En coro: chs, che, che.)

(Se indican las rayi-

tas) la. Sba, 2a. Sba.
2°.

C\lece.

Sonidos.—Maestro: §ooo$(eec

(a) (3 veces.) En coro:Coao-

(3 veces.)

Primer sonido.—Maestro: Godie. Es C-

(En coro: c, c, c.)
Segundo id: Maestro. c09Qc//e. Es 000, (En coro: ooo, ooo, ooo.)
Tercer id.—Maestro. co§he. Es ch- (Se pronunciajuntando las
h'leras de incisivos, aproximando a ellos la punta de la lengua, i en seguida, separando lijeramente la lengua i abriendo
tambien lijeramente la boca.) (En coro: ch,ch, ch.)
Palabras en que entra Ch: charqui, chiclia, choro.
Quarto sonido.—Maestro: cochQ68- Es 686- En coro: eee, eee, eee.)
Numerode sonidos: cuatro: 1°., 2°., 3°., 4°.,

PJjercicios de los sonido en su or den i fuera de el: G, ooo, C;l,
eee; ooo, ch, eee, C; Ch, eee, C, ooo; eee. etc. (Se indican las rayitas:
1°. sd. 2°. sd. 3°. sd. 4° sd.)
b) Sintesis.—1°. Sonidos.—En coro: G, se agrega o, i resub
ta CO, En coro: cooo...se agrega ch, i resulta co$\\. En coro: coCh...se agrega e, i resulta coche. En coro sin interrupcion Cooo• - -

Chcce.
2°. Silabas.—c i

Ch8. (En coro:

juntos: CO, (En
che, che, che.)
o

3°. La palabra.—Las silabas

co

coro: co,
i che

co.) ch i

a

juntos

juntas:cochc. (En coro:

coche, coche, coche.)
II. POR

ESCRITO.—a) En el perron--1°. Escritura

palabra por

el

de la

maestro.—Los ninos dictan los sonidos i cl

maestro escribe la palabra coche.
2°. ejercicios de lectura de
El maestro indica en el pizarron

las letras i de i,a palabra.

i los nifiosleenen coro: C,
etc. (Uno o varios ninos leen

Oil, ee; oo, ch, ee, C; Ch, ee, G, oo,
seguida la palabra i las letras indicandolas.)
3°. Esplicacion

especial de las letras

oo
en

desconocidas.

Letras conocidas: c, o, e. desconocidas: ch.
La ch es grande, ocupa dos espacios en el reglado, tiene
tres palitos i cuatro vueltas, se compone de una c i de una h
(El maestro la hace: c h—ch) (Un nifio la hard tambien en el

pizarron.)
b) Escriiura de la ch por los ninos en si aire,—(La hacen procedicn(a) El sonido ch

no se

puede prolongar.

<0

la

primera leccion.)
c) Escritura dd la ch por los ninos en Jas plzarras.—(i^a hacen, unos
dos renglones.)
d) Escritura de la paiabra por ios nifios ensus pizarras.—(La escribiran
unas 8 veces.)
hi. con letras impresas.—^Coinparacion de los caractecomo en

CSCfitOS

rOS

con

los

Iliipresos.—El maestro

en

c

Las cliees

se

parecen en

los palitos i

en

Je

el pizarron:^
o

ch

las dos partes de

e

que

constan.

b) La paiabra con letras movibles.—1°. Composicion ilectura de
la

palabra.—El maestro coloca

mente

aproxima la

unac en

el liston i sucesiva-

la ch, i la e; i los nifios pronuncian opornamente los sonidos. La pronunciacion serd: coooZ^eee, i en el
liston quedara compuesta la palabra coche. En coro las cuatro
letras juntas: coche, coche, coche.
o,

2°. Lectura de las silabas.—El maestro o un nifio indica
las silabas (separan dolas) i los demas leen: coy che; co, che; che,
co; che, co.)
3°. Lectura de las letras.—El maestro o un nilio indica
las letras (separandolas) i los demas leen: C, ooo, ch, ee\ oo, ell,
ee,

c; Cll, ee, C, oo; ee, C, oo, Ch.
Se revuelven

seguida las letras de la palabra coche con
otras, i algunos ninos las buscan i forman la palabra.
c) EjerciciOS con frases.—Se toman por ejemplo las frases: el co¬
che es de madera, la vaca dd leche, i se procede como en cocina.
d) Lectura en el libro.—Se lee la leccion tres o cuatro veces.
En seguida los nifios escribirdn la palabra coche i la siguienen

te frase: el alamo

es

derecho.

Tarea,—Un renglon con
el liacha es afilada.

coche, i

una vez

la frase siguiente:

.
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A]TRATAMIENTODEL OBJETO CABALLO
(lection objetiva)
I. DESCRIPCION JENERAi/—Nornbre del objeto:
Color: negro, bianco, vayo, Colorado (variado.) Tamano:

caballo.

grande.
Figura: mui hennosa. Partes: cabeza, cucllo, tronco, cola i pat

<

Is

II

DESCRIPCION

DETALLADA.—a) mm—Tarnario:
grande. Forma: alargada como la del burro. Esta cubierta de
pelos. Organos princijialcs: orejas, ojosihocico. Orejas: son dos,
pequefias, derechas, tienen forma de cartucho, estan colocadas
encima de la cabeza i le sirven al caballo para oir. Ojos: son
dos, grandes, redondos, colocados hacia adelante de la cabeza,
i le sirven para ver. Con ellos pestailea. (Mencion a olros animales que tienen dos ojos.) Hocico: mui grande i esta cubierto
de pelos. En el tiene la nariz i Ids labios. Las dos ventanillas
de la nariz son grandes. Las mandibular son tambien grandes.
Dentro del hocico tiene los dientes i la lehgua. El hocico le
sirve al caballo para comer i relinchar.
i) CuellO.—Es elegante, encorvado i aplanado por los lados.
Estd cubierto de pelos i encima lleva crines largos que el
hombre atusa i arregla cuidadosamente.
c) TrOllCO,—Es largo, eilindrico i esta cubierto de pelos.
cl) Coia,—Esta poblada de largos crines.
e) Patas,—Son cuatro (cuadrupedo): dos anteriores i dos posteriores.

Son

delgadas i largas. En cada
o

o

una

tiene
,

un

dedo

el burro. (Mencion a las herraduras.) Las
patas le sirven al caballo para aridar i correr.
hi condiciones de VIDA.—a) Costumbres especiales.—
Vive en los corrales, establos i potreros (animal domestico.)
Es un animal timido, manso e intelijente. Se deja conducir
hasta por un nino, i con facilidad aprende a saltar, a pararse
en las patas traceras, a arrodillarse, a hecharse etc. El caballo
con

pezuna como

relincha.

b) Aiiratos.—El caballo
afrecho.

se

alimenta de yerbas, paja, grano i
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IV UTILIDADES.—El caballo conduce al hombre sobre
sus lonios en los viajes,
paseos i caza. Tira coches, carretones

urbanos, etc. En. las guerras conduce al soldado i lo
acompafia valienteniente en la lucha. Las yeguas sirven para
carros

trillar el trigo.
La piel del

caballo se curte i se utiliza para hacer calza*
dos, su pelo sirve para rellenar sillas, cojines, etc. i sus huesos
los utilizan los iorneadores para hacer diversos objetos.
OUEJsTO.—E! GillSihl GOlKTBntG.—«Un zorro nuevo, pero nmi
stuto ya, vio por prim era vez eu su vida a tin caballo paciendo
en un verde
potrero.
Al momento acudid donde su compadre lobo, que no era sesudoi le dijo: »iAlbricias, albricias compadre! dadrneias pronto i al con'

tado. En

de aqui pace un animal mui bonito; traigo los ojos nublados de verle solo un momento.
—^Es mas fuerte que nosotros? pregunto el lobo, sonriendose.
un

campocerca

Hazme ei favor de hacerme su retrato.
—Si yo fuera pin tor o un estudiante
co i al punto irias. Venid, pues, pronto

elocuente, te volverias lo¬
conmigo, que no es mas

que una pequena presa.

El caballo conforme vio
so

a

los dos

sujetos, quiso huir,

pero

luego

quedd tranquilo.
—Sehor, dijo el zorro, deseamos saber vuestro nombre 1 titulos.
Caballeros, replied el caballo, mi nombre i mis titulos po-

—

deis leerlos en la zuela de mi zapato.
El zorro se eseusd luego.
Mis padres, continuo diciendo el caballo, no me dieron ninguna instruccion, pero los del lobo, que son ricos, le han
hecho sabio e instruido.
El lobo al oil* palabras tan alhaguenas, ee acerco contento a leer
lo que deseaba.
Ob! desgracia, salio trasquilado el hambriento lobo! El caballo
viendolo cerca, le tira una terrible patada en todo el hocico del

curioso, botandole casi todos los dicntes, partiendole la nariz i de*
sencaj&ndole las mandibulas. Quedo, pues, ten dido en el suelo, Jlorando

gada

su

que

desgracia, i maldiciendo a su compadre
le acababa de hacer. >
*Mira de quien te

por

la pesada ju-

B) T«RATAMIENTO DE LA PALABRA '
I.

VERBAL.—a) AR^SiS4S,—1°. Silabas.—Maestro: ^883^383
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llo

En

cft&ib&Wlo, ci&fib&inllo etc. Numero de silabas: tres:
(En coro: la palabra caballo tiene tres silabas.)
Primera silaba: C3 (En coro: ca, ca, ca.)
Segunda silaba: ba. (En coro: ba, ba, ha.)
Tercera silaba: llo. (En coro: llo, llo, llo.){Se indican las rayicoro:

tas: la. sba. 2a. sba. 3a.

sba.)

2°. Sonidos.—Maestro: Caaabbbaaallllllooo

(3 veces.) En

co¬

CaaabbbaaaUllllooo. (3 veces.)
Primer sonido.—Maestro: Caballo. Es C. (En coro: c, c, c.)
Segundo sonido.—Maestro: cWiballoEs 332- (En coro: aaa,aaa,

ro:

aaa.)
Tercer sonido.—Maestro:

caWballo. Es bbb, En

coro:

bbb, bbb,

bbb.)
Cuarto sonido.—Maestro: cabiiillo Es 333. (En coro: aaa, ana,

aaa.)
Quinto sonido.—Maestro: caba\\\\\\o. Es ||||||. (Se pronuncia
uniendo la parte media de la lengua al paladar i la punta en
la hilera inferior de incisivos i se abre un poco la boca.) (En
coro: llllll, llllll, lUlll.)
Palabras en que entra ||: 11anto, Have, etc.
Sesto sonido.—Maestro: caballQOQ. Es 000. (En coro ooo, ooo.)
Numero de so?iidos de la palabra: seis. I0., 2°., 3°., 4°., 5°., 6°.,
Ejercio en coro de los sonidos en su orden i fuera de el: Caaa, bbb, aaa, llllll, ooo; aaa, bbb, aaa, llllll, ooo, C/ bbb, aaa, llllll
ooo, C, aaa; llllll, etc (Se indican las rayitas:
lr sd. 2° sd. 3r.sd.
4°. sd. 5°. sd. 6°. sd.)
b) SintesiS.—1°. Sonidos.—En coro c...se agrega a, i queda
ca. En coro: caaa...se agrega b, i queda caaab. En coro: cabbb

i queda cabbba. En coro: cabana...so agrega 11,
queda cabaaall. En coro: caballllil...seagrega o, i queda caba-

...se

i

agrega a,

llllllo. En coro sin interrupcion Caaabbbaaalllllloooo.
2°.—Silabas.—La c i la a juntas: C3. (En coro: ca, ca, ca.)
Los sonidos hi a juntos: b3- (En coro: ha, ha, ha.) Los sonidos
11 i o juntos: Ho. (En coro: llo, llo, llo.)
3°. La palabra.—La silabas ca, ha i llo juntas: cabaliO- (En

cahallo, cahallo, cahallo.)
ii. por escrito.—a) En el pizsrron

coro;

—

-1°. Escritura

dela

maestro.—Los nifios dictan los sonidos i el
maestro escribe la palabra cahallo.
palabra por el

2°, Ejercicios de
bra

az,

lectura de las letras

i

dk la pala¬

.—-El maestro indica i los niiios leen en coro; C, aa, bb,
Ml, oo; aa, 67;, aa, Ml, oo, C; bb, aa, Ml, oo, C, aa; aa etc.
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(Uno

o

varios ninos leen en

seguida la palabra i las letras

indicandolas.)
3°. Esplicacion especial de las letras desconocidas.—

Letras conocidas:

c. a,

b.

a o;

desconocidas: 11.

grande, ocupa dos espacios en el reglado, tiene dos
palitos gruesos i cuatro vueltas, i se compone de dos /. (El ma¬
estro lahace: 11—-11.) (Un nifio la hara tambien en el pizarron.)
i) Escritura de la u por fos ninos en el aire.—(La hacen procediendo como en la la. leccion.)
c) Escrifura de la u por los ninos en las plzarras — (La hacen, 2 renglones.)
in con letras impresas.—a) Comparacion de los caracteLa II

res

es

escritos con los impresos.—El maestro en

el

pizarrow.cada&t
c a

>

Las llees

se

parecen en

b

a

11

o

los palitos.

b) La palabra con letras movibles.—1°. Comfosicion ilectura de
la

palabra.—El maestro coloca

una c en

el liston i sucesiva-

la b, la a, la 11, i la o; i los ninos pronuncian oportunamente los sonidos. La pronunciacion serd: taaabbbaaallllllooo, i en el liston quedara eompuesta la palabra cctballo. Encoro lasseis letras juntas: cabal!o, caballo, caballo.
mente

aproxima la

2°. Lectura

las silabas

de las

silabas.—El maestro

(separandolas) i los demas leen:

ca; Tlo, ca, ba..
3°. Lectura

las letras

a,

de las

nifio indica

ha, llo; ba, 11 o,

ca,

letras.—El maestro

o un

nifio indica

(separandolas): C, an, bb, an, llll, oo; aa, bb, aa, 111!, oo,
llll, oo, C, aa; aa, llll, oo, C, aa, bb; llll, oo, aa, bb.

C, bb, aa,
aa; llll, etc.

Se revuelven

otras,

o un

,

•

seguida las letras de la palabra caballo con
i algunos nifios las buscan i forman la palabra en el lis¬
en

ton.

c) EjerciciOS con Otras palabras.—Se toman, por ejemplo, las palabras: Uxivia, cjallina, pellon, etc. i se procede con ellas como
con la palabra mono en la 2a. leccion: (1°. Verbal, 2°. por escrito, 3°. con letras impresas movibles.) (Ejercicios con frases.)
d) Lectura en el libro,—Se lee la leccion 3 o 4 veces.
En seguida los nifios eseribir&n la palabra, caballo, gallina,
pellon, varias veces.
Tarect.—Un renglon con la palabra caballo i 3 o 4 veces la
siguiente frase: el caballo

corre.
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YUGO

A] TRATAMIENTO DEL OBJETO YUGO
lection
%

objetiva.)

I DESCRIPCION JENERAL.—Nombre del ohjeto: yugo.
Color: amarillo. Tamano: grande, Paries: dos cogoteras i una

parte media.
II. DESCRIPCION DETALLADA.—a) Gogoferas.—Numcro: dos. Forma: arqueada i aplanada. Hdcia los estremos tienen muescas. Se ponen en
el cogote a los bueyes i se atari a.
las astas de estos con las coyundas (largas tiras de piel de

vaca.)
b) PgrfS media,—Es la parte que esta entre las dos cogoteras.
En el medio lleva una muesca., en la cual se pone el cabestro
que sirve para amarrar en el }rugo la carreta, el arado etc.)
III MATERIAL.—El yugo es de madera.
IV QUIENES IPACEN YUGOS.—El artesano
ro

(el carpinte-

campesino.)

V UTILIDADES.—El yugo sirve para enyugar
Los bueyes con el yugo tiran la carreta, el arado, etc.
blarA de lo que es yunta de bueyes.)

bueyes.
(Se lia-

CUENTO.—El nino QU6 no safee enyugar.—Una sefiora anciana
del campo, tenia un nietollamado Abel. Este nino era mui bueno,
peromui descuidado en los trabajos agricolas. Abel asistia a una
escuela del pueblo vecino, i en el verano se iba a pasar las vacaciones

a casa

de

su

abuelita. Pero

tiendose, ein ocuparse nunca

siempre estaba jugando, divirde las diversas operaciones del cam¬

po.

La abuelita tenia, lejos de la casa, una arboleda mui bonita. En
ella habia toda clase de irboles frutales. Un dia festivo la abueli¬
ta invito a muchas de sus amigas para que fueran a la fruta a su
arboleda. A medio dia del dia de la invitacion babia en casa de la

abuela, mucha jente. Como la senora no tenia coche tuvieron que
hacerel viaje en carreta.. Se acercaba ya la hora de la partida i
como en ese

mando

a

dia

en

las

casa no

hubiera

Abel que enyugara una

ningun peon, la abuelita
yunta de bueyes i colgara el ca-
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rreton. El
al corral i

nino, obediente

abuelita, tomo un yugo, se dirijio
a 111 quiso enyugar. Un gran rato paeo en estosafanes sin
poder conseguir su objeto. La buelita i sus amigas cansadas ya de
a su

al nino, se dirijieron al corral, icu&l noseria suadmiracion
al ver que Abel no podia enyugar los bueyes, pues no sabia colocar
el yugo. Las ninas casi se rnurieron de la risa i mas se rierontodavla cuando la abuelita le clijo al nino: «Mira, Abel, tantos arios
que te tengoen laescuela i todavia ro sabes enyugar una yunta de
bueyes» F1 nino se avergonzo mucho i solo pudo enyugar dirijido
por la senora.
Abel, desde aquel din, prometio fijarse mucho en todo. Mui luego aprendio todas las diversas ocupaciones del campo, i hoi dirije
h&bilmente los trabajos en la hacienda de su abuelita.
esperar

B7 TRATAMIENTO DE LA PALABRA.
I.

VERBAL.—a) AfialisiS.— 1°. Silabas.—Maestro: yVMgo.
En coro: yWbgo, etc. Numero de silabas: dos. (En coro: la palabra yugo tiene dos silabas.)
Primer a silaba: yu. (En coro: yu, yu. yu.)
Segunda id: go, (En coro: go, go, go.) (Se indican las rayitasla. Sba. 2a. Sba.)
2°. Sonidos.—Maestro: yyyuuugggooo. (3 veces.) En coro:
yyyuuugggooo. (3 veces.)
Primer sonido.—Maestro: jfyyago. Es yyy. (Se pronuncia uniendo la parte media de la lengua, al paladar, i la punta a la bilera inferior de incisivos, i abriendo un poco la boca.) (En co¬
ro: yyy, yyy, yyy.)
_

Palabras

enira y: yugo, yunque, yema. etc.
Segundo id:,—Maestro: yVMgo. Es UUU- (En coro:
en

que

mm, uuu,

nun.)
yugggo. Es ggg, En coro: ggg, ggg, ggg.)
Cuarto .Id,—Maestro: ^^000- Es 000. (En coro: ooo, ooo, ooo.)
Numero de sonidos: cuatro: 1°., 2°., 3°., 4°.
Ejercicios de los sonidos en su orden i fuera de el\ yyy, uuu,
ggg, ooo; uuu, ggg, ooo, yyy, ggg, ooo, yyy, uuu; ooo, etc. (Se indi¬
Tercer id.—Maestro:

las

rayitas:l°. sd. 2°. sd. 3°. sd. 4° sd.)
b) Sfntesis.—1°- Sonidos.—Ell coro: yyy...se agrega u, i resulta yyyu. En coro: yuuu...se agregagf, i resulta
yuuug. En
coro:
yuggg~.se agrega o, i resulta yugggo. En coro sin intecan
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rrupcion; yyyuuugggooo.

juntos: yu. (En coro: yu, yu) g i o jun¬
tos: go. (En coro: go go, go)
3°. La palabra.—Las silabas yu i go juntas: yugO. (En coro:
yuqo, yuqo, yuqo.)
ii. FOR ESCRITO.—^ En el pizarron --1°. Escritura de la
2°.

Silabas.—y i

palabra por

u

maestro.—Los ninos dictan los sonidos i el

el

maestro escribe la palabra yugo.
2°. Ejercjcios de lectura de
El maestro indica en el pizarron
uu, gg, oo] uu,

lasletrasi dela palabra.

i los nifios leen

gg, oo, yy; gg, oo, yy, tut;

oo,

en coro: yy,

etc. Uno

o va-

rios nifios leen enseguida la palabra i las letras (indicandolas.)
3°. EsPLICACION especial de las letras desconocidas.
Letras conocidas: u. o,>g; desconocidas: y,
La y es grande, ocupa dos espacios en el reglado, tiene dos

palitos i tres vueltas, i
de la j.

tambien

se

forma de la xiltima parte de la

(El maestro la hace:

iy

^J

n

i

(Un nifio la hara

el

pizarron.)
b) Escritura de la y por los nines en el aire.—(La hacen procediendo como en la primera leccion.)
c) Escritura de la y por los ninos en las pizarras— (La hacen unos 2
renglones.)
d) Escritura de la palabra por los ninos en sus pizarras — (La hacen
unas 6 veces.)
ill. con letras impresas.—a) Comparacion de !oscaract6res escritos con los impresos I de los diptongos — El Jmaestro en el pi¬
en

zarron:

o

(Como las

yees no son

parecidas

se

esplicara

yugo
la forma de la impresa.)

b) La palabra con letras moyibles.—1°. Composicion i lectura
de la palabra.—El maestro coloca una y en el liston
i sucesivamente aproxima la u, la g, i la o\ i los ninos pronuncian
oportunamente los sonidos sin interrupcion. La pronunciacion
sera: yyyuuugggooo, i en el liston quedara compuesta la pala¬
bra yugo. En coro las letras juntas: yugo, yugo, yugo.
2°. Lectura
ca

las silabas

de las

silabas.—El maestro

o un

(separandolas) i los demas leen

nino indi¬

en coro: yu, go;

yu, go] go, yu; go, yu,

3°. Lectura

de las

letras.—El maestro

o un

nino indica

83

i ios demas leen

en coro:

yy,

uu, gg, oo\ uu, gg, oo, yy, gg, oo, uu,

W', ooo, yy, uu, gg.

Se revuelven en seguida las letras de la palabra yugo con
otras i algunos nifios las buscan i forman la palabra.
c) EjerciciOS con frases.—Se tomaran, por ejemplo, las siguienles frases: el yugo es de madera. el arroyo es un rio chico, i se

procedera como
d) Lectura

fill

en

la leccion cocina.

6l libra.—Se leera la leccion dos

o mas voces.

En

seguida los nifios escribiran la palabra yugo i la frase:
me, gusta el olor del
array an.
Tarea.—Un region con la palabra yugo i una vez con cada
una

de las frases

siguientes: el eaballo
o

yd al suelo; el nino llord,

pero

come

\erba, el niflo
o

se ca-

luego se calld.

A] TRAT AM IEN TO DELOBJETO BUQUE
(leccion objctiva)
I. DESCRIPCION JENERALf—Nombre del
Tamaiio: grande. (Los buques de [juguetes para

objeto: buque.
los ninos son
pequenos.) Figura: bonita. Lugares donde anclan buques: jeneralmente en el mar. Clases de buques: los liai de vela i a vapor,
de carga i de guerra. Partes principles: quilla, arboles, velas,
maquinas, i los lados de proa, popa, babor, estribor, (Se hablara que la
parte interior de un buque es como una casa: hai
piezas, bodegas, etc.)
II DESCRIPCION DETALLADA.—(Este punto no es necesario tratarlo en las ciudades del interior. Bastara con que
los ninos conozcan lo que que da dicho en la parte anterior.
Pero en las escuelas de los puertos, donde se pueden liacer ob-

servaciones personales con los ninos,es conveniente que
estro trate dotalladamente de las partes de un buque.

el

ma¬
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III MATERIAL.—Los buques son cie madera i de fierro
Los buques deguerra son casi enteramente de acero.
IV. QUIENES HACEN BUQUES.—Los buques los haeeu
ai'tesanos de paises mui adelantados, como de Francia. Ingla

terra, etc.
V UTILIDADES.—Los buques son los veluculos del mar.
Sirven para trasladarse por mar de un lugaraotro, para conducir toda clase de cargamento, como mercaderias, cereales,
vinos, etc. En las costas viajan muchos buques. Las mercadenas del vie jo mundo llegan en buques. En los
buques de guerra se dan los combates en el mar.
*

CUENTO.—(historia).—El COfflMB d8 iQ(iiQU8.—En

una guerra

entre Chile i el Peru, bubo una vez un gran combate en ei mar
entre dos buques enemigos. El buque chileno se llamaba Esmeral¬

da i el peruano Hudscar. El primero era pequeno, de madera,
tenia pocos canones i estaba en mui mal estado; mieutras que cl

segundo

era mui grande, de acero, tenia numerosos canonesi se
encontraba en mui buen estado. El jefe del buque Esmeralda
era don Arturo Prat.
Un dia, el 21 de mayo de 1879, estaba el buque Esmeralda; en

bahia llamada

Iquique, acompanado de la corbeta chilena
Covadonga. Por la mahana mui temprano del dia indicaclo los
tripulantes de los buques chilenos, vieron venir hacia ellos dos
buques peruanos, el Hudscar i la Independencia. Estos eran mui
grandes i encorazados. Prat preparo entonces su jente para la
pelea con los enemigos, diciendoles en conclusion, que jamas debian rendirse ni mucho menos arriar su bandera. Luego llegaron
pues, los dos buques peruanos i se trabo entre el Huascar i la cor¬
beta Esmeralda el mas recio combate que hasta hoi haya habido
en el mar. La Esmeralda, a pesar de estar con sus canones
rotos,
resistib por mas de dos horas los poderosos canonazos del Huas¬
car, iademas la fusilerla de tierra. Viendo el comandante del Huds¬
car, don Miguel Grau, tanta resistencia de la Esmeralda, cargo ai
espolon; es decir, el Huascar se abalanzd sobre la Esmeralda para
destrozarla en milpedazos. jComenzo entonces lo mas terrible del
combatel los buques chocaroncon mucha fuerza por tres vecesuno
contra el otro. Al primer choque Prat, con el valor del gran guerrero i con la resolucion del gran
patriota, in vita a sus compa
neros para que salten al buque enemigo, gritdndoles «jAl abordajeU siendo e! el primero que con espada en mano, salta a la cubierta del Huascar, acompanado del sarjento Aldea. Pero dmbos cayeron
alii acribillados de balas,dando a sus companeros i a los pueblos el
mas grande ejemplo de herolsmo i de amor a la patria. Por esta
grande accion Arturo Prat se hizo heroe
una
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segundo choque, obedeciendo a sa jcfe e imitaudo su ejemplo, salto al buque enemigo el tehientedon Xgnacio Serrano, acompanado de doce mas de los tripulantes. El capitan Uribe tomo el
mando de la Esmeralda i continue aun la resistencia; pero a I ter¬
cel*
espolonazo, acompanado de una descarga de metrallas, destroz6 a la gioriosa corbeta chilena, la cual se hundio majestuosamente en el mar. Cuando sucedia esto el guardia marina Riquelmedisparaba el ultimo

canonazo,

i el corneta Pantaleon 2°. Cortes toca-

ba adeguelio.
Los tripulantes del buque Esmeralda, que no murieron por las
balas enemigas, quedaron vivos flotando sobre las olas al hnndirse
su

buque glorioso.
En cuanto

los otros dos

buques, la Independencia i la Covadonga, unpoco al sur de la bahja de Iquique, el primero, siguiendo al segundo mui cerca de la costa i quericndoloeepoJonear, enca116 sobre una roca. El comandante Condell, jefe do la Covadonga,
volvio entonces i acabo de perder a la Independencia, disparando
sobre ella
Nuestra

a

sus canones.

patria ha Levantado varias estatuas en diversos pueblos
para honra de Prat; i para memoria deaquel grande acontecimiento existe en Valparaiso un monumento, el cual representa a Prat i
a sus
companeros que mas se distinguieron por su valor i amor a
la patria.
Las fiestas del 21 de Mayo se celebran para conmemorar el com
bate de Iquique.

B] TRATA MIEN TO DE LA PALABRA
I. VERBAL.—

a) ArsHsIS-—-1°. Silabas.—Maestro: bwique.
En coro: bWbque, etc. Numero de silabas: dos. (En coro: la palabra buque tiene dos silabas.)
Primer a silaba: feu. (En coro: bu, bu, bit.)
Segurida Id.: pg. (En coro:
que, que.) (Seindicanlas ray it as:
la. sba. 2a. sba.)
2°. Sonidos.—Maestro: bbbuuu^eee (3 yeces.) En coro: bbbuuuyteee (3 veces.)
Primersmido.—Maestro: Wbugu-eEs fefefe, (En coro: bbb, bob, bbb.)
Segundo Id.—Maestro: bWlque. EsUUH, (En coro: uuu, unit, uuu)
Tercer Id.—Maestro: bu[\l\et Es {jib (Este se pronuncia fuerte
como la c, sin hacer caso de la u. No se puede
prolongar su
sonido.) (En • coro: qu qu, qu.)
Palabras en que entra p: qneso. quintet, chaqueta etc.

Cuarto sonido.—Maestro:

buquS68. Es 038. (En

coro: cec, rcr,

£&?.)
/

Nfcmero de son idos: cuatro I0., 2°., 3°., 4°.

Ejercicios delos sonidos en suorden i ftiera de cl: bbb, uuu.
GU, eee; mat, fill, eee, bbb; qy, eee,
eee,etc. (Seindican las
rayitas: lr. sd. 2°. sd. 3r.sd. 4°. sd.)
b) Sfntesis.—1°. Sonidos.—Ell coro: 666...se agrega wj resulta
En coro: burnt...se agrega CjU, i resulta
En co¬
ro: &?eqy...se agrega c, i resulta buque.
En coro sin interrupcion: bbbuuutyWeee.
2°. Silabas.—b i u juntos: bU- (En coro: bu, hi, &?/.) QU i e
juntos: (j[10. (En coro: que, que, gwe.)
3°. La palabra.—Las silabas to i que juntas: biHjlie, (En coro:
buque, buque, buque.)
II. POR ESCRITO.-—a) En 0l pizaiTOfl.—1°. Escritura de
la

palabra

por el

maestro.—Los niflos dictan los sonidos

i el maestro escribe la jjalabra buque.
2°. Ejercicios de lectura delas letras ide la palabra.
El maestro indica en el pizarron i los niflos leen en coro: hie
uu, qy, ee; uu; qy, ee, bb; (jU, ee, bb, uu; ee, etc. (Uno Jo varies ni¬
flos leen

en

seguida la palabra i las letras

en

el pizarron indi-

candolas.)
3°. Esplicacion especial de las letras desconocidas.—
Letras conocidas: b, u, e; desconocidas: qu. [a]
La qu es grande, ocupa dos espacios, tiene una parte redon-

palo largo i una u, i se forma de una o, del palito largo
de lap i de una u. (El maestro la hace: o / u—qu.) (Un niflo la
hard tambien en el pizarron.)
b) Escritura da la qu por los nines en el aire.—(La hacen varias
veces, procediendo como en la primera leccion.)
c) Escritura de Is qu por los ninos esi sus pizarras—(La hacen unos
3 renglones.)
d) Escritura tie la palabra por los ninos en las pizarras—(La escribida,

un

ran unas

8

veces.)

hi.con letras impresas.
res

escrlfos

CO!!

los

—a) Goniparacion de los caracfe-

Irnpresos.—El maestro

en

el pizarron

/^ a e
buque

(a) El maestro dira aqui que la
la i, i que antes de las letras a, o,

qu solo se pone
u, se usa la c.

antes de la e i de
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Las quees se parecen en
eomponen.

los palitos i

en

las partes do

que se

b) La pslabra GOO letras BIMllsleS,—1°. Composition I LECTUPvA
de la palabra.—El maestro coloca una h en el listen, i sucesivamente aproxima la uf la qu i la e; i los nifios pronunfcian
oportunamente los sonidos en coro. La pronunciation sera:
bbbuuul\\&eee, i en el liston quedara compuesta la palabra buque.
En coro las cuatro letras juntas: buque, buque, buque.
2°. Lectttra

las silabas

de las

silabas—El maestro

(separandolas) ilos demas leen

o nil

niflo indica

en coro:

bu, qae;bu,

que; que, bu; que, bu.
3°. Lectura de las letras.—El maestro o un nifio indica
las letras (separandolas) i los demas leen en coro: bb, uu, p,
ee; uu, CjU, ee,

bb; (JU,

da leccion i

como en

bb, uu; ee, bb, mi, fjU,)
Se revuelven en segtiida las letras de la palabra buque con
otras i algunos ninos las buscan i forman la palabra.
c) Ejerciclos de palabras I frases.—Se toman por ejemplo las palabras queso, quitasol, quinta, i las frases: en el mar hai muchos
buques, el buque es cle madera, i se procedera como en la segunee,

cocina.

d) Lectura 0n 0! iibro.—Se lee la leccion unas doce voces.
En seguida los nifios escribiran las palabras buque i quinta, i
lafrase: mi chaqueta esde pano.
Tarea.—Un renglon con la palabra buque i una vez cada
una de las siguientes frases: el queso sc have dr. la lech?, en la
quinta hai muchos arboles.

NOTA.—Para el tratamiento
otras dos partes del silabario en
las siguientes dispasiciones:

especial de cada trozo de las
cuestion, son recomemlables

(SEGUNDA PARTE)
objeto, (leccion objetiva.) (Concluido este
punto es conveniente que el maestro narre algun cuento.)
II Descomposicion de la -palabra en sus silabas.
I Tratamiento del

»
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III Rocornposition de la palabra porsus silabas.
IV Escritura de la palabra por el maestro en el

pizarron.

(So hard leer

en coro la palabra i sus silabas.
V Escritura de la letra mayuscula por el maestro en el pi¬
zarron. (La espiica, compardndola con la minuscula del mismo

nombre.)

VI Escritura de la misma por

los nifios: a)

en

el aire, b)

en

pizarritas.
VII Escritura de la
cuadernos.
VIII

palabra

por

los nifios

en sus

Comparacion de la letra mayuscula escrita

pizarras
con

la

o

co¬

rrespondent© impresa.
IX La palabra con letras movibles. Se descompone en sus
silabas i se hacen leer estas i la palabra.
X Lectura do otras palabras en que entre la letra may us ciula. (Se elijen los nombres propios del parrafo correspondiente.)
XI Lectura

el libro.

(Se procede como en el panto correspondiente de la primera parte.)
(La tarea sera de dos o tres sentencias, cuya palabra sea un
nombre propio que cornience por la letra que se ha dado a conocer en la clase)
en

(TERCERA PARTE)
I Introduccion. (El maestro preguntara por la cosa de que
se va a tratar i por lo mas resaltante de la lectura (a), o bien
el preceptor narrard el trozo en pocas palabras i en forma de

cuento.)
II Lectura por

el maestro. (El preceptor hard intencionalmente algunas equivocaciones, para que los nifios esten atentos i tomen interes por correjir i correjirse.
III Lectura por los nifios. (Los alumnos deben correjir las
equivocaciones de sus compafierosa laindicacion del maestro.
Se hardn las esplicaciones convenientes de algunas palabras
dificiles, i las observaciones que ocasione la lectura.)
IV. Esplicacion del trozo leido por medio de preguntas.
(a) Para esto
su

ca'sa.

se supone que

los nifios han leido

ya

la leccion

en
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(El maestro hara las preguntas, segun una bueixa preparation

pedagojica.)

V. Lectura 110 interrurnpida por los alunmos. (En esta vez
dcben leer todos los nifios, i no se les interrumpira la lectura,
al mezios que hay a alguna equivocacion.)
VI Reproduction por los alunmos del
tro hara preguntas jenerales. Despues de

trozo leido. (El maes¬
esto los nifios narra-

palabras propias el contenido de la lectura. El maes¬
tro puede ayudarlos en esta tarea, deduciendo siempre de la
lection algo para el corazon o para la vida prdctica del nifio.j
VII Ejercicios gramatieales. (En este punto setratard especialmente de ortografia, i, segun el estado intelectual de los
nifios, de composition, de lexicolojia, de redaccion (por medio
de preguntas que el maestro escribira en el pizarron), etc.
ran con

IBLIOTECA NA CIOWAJLl
IBBOTECA AMERICANA

"JOSE TORIBIO MEDINA"

.

.

'

7

f
i

■

DO

>

\

.M

0i

•

»

90

ERRATAS
mas

impoitfintes que se Ran r.otado.
Dice

Pajinas
II
III
2

%
3
3
3
3
3
4
4
4

Lines®
10
42 i 44
2
21
21
26

5
15
15
16
29
31
36
50
52
60
66
68
69

76
not A.—En las

27
28
40
r*

t

13
28
16
9
19
24
12
o

O

27
14
21
2
26
18
1

33

jonetico

(a) (b)

Lease

jenetico
1°. (b), 2^. (a)

estan

estan

Cuantos
Cuantas
Cual
Cual

Cuantos

Cuantas
Cual
Cual

Cuantas
li a ra n

Cuantas

jardin

jardin

Cual

Cual

ha ran

primero la o i des- ( primero la j i des( pues la o ultima.
pues la j ultima.
mientras
volar

votadas
for mando
nl nor
en

la

mientras
bo tar
botadas
formando
ninos
en la

junta

juntas

ttt ttt

t t

economisa

economize

quedaras
comprds

quedaras

labra

compras
ninos
forman la palabra

traceras

traseras

ninos
form an pa-

pAjinas 15, 40 i 45 respectivamente^ faltan los
■ejerciciossigueintes: palabrasen que entra r, segundo sonido [ce/} l e_
ejercicio 2°. del panto V) CLectura de las silabas.,
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