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NOTA

c(.a.e la Comisión Visitadora de Escuelas del departa

mento de Santiago pasó al señor Ministro de Instruc

ción Pública sobre los diversos textos de silabeo.

Santiago, enero 27 de 1870.

Señor ministro:

Con fecha 14 de enero del año anterior se sirvió
V. S. pasar en informe a la Junta Visitadora de Es

cuelas, por conducto de esta Intendencia, un sila

bario compuesto por don Pedro Anjel Barrenechea,
y posteriormente otros textos de igual clase escritos

por don Francisco G-uzman Meneses.

Esa Junta creyó oportuna la ocasión para hacer
un examen de todos los silabarios en uso hoi en

nuestras escuelas, a fin de establecer la uniformidad

indispensable en el aprendizaje de este ramo funda
mental de la enseñanza primaria, i con este pro

pósito nombró de su seno una comisión especial
encargándola de hacer los estudios preparatorios.
El resultado de sus trabajos se encuentra consig
nado en un estenso informe que se rejistra en el

numero 11, pajina 357 i siguientes del Boletín de

la Comisión Visitadora.
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Mientras se discutia este asunto se presentó al

examen de la Junta otro silabario manuscrito tra

bajado por don José Mercedes Mesias, sobre el cual

recayó un nuevo informe de los señores don Luis

Martiniano Rodríguez, don Pedro Pablo Ortiz i

don Federico Scotto, que componian la comisión

anteriormente nombrada, informe que se rejistra
en la pajina 407, número. 12 del Boletin, i que ha

sido después corroborado por el de otra comisión

en que tomaron parte los señores don Emilio Bello

i don Carlos Boizard.

En vista de estos datos i de las largas i luminosas

discusiones habidas sobre el particular, la comisión
determinó al fin recomendar a V. S, con preferen
cia el silabario de don José Mercedes Mesias, como

el mas a propósito para la enseñanza simultánea

adoptada con tan buen éxito en las escuelas de esta

Capital. A su brevedad i buen método añade la

condición de un plan perfectamente lój ico i basado
1

en la esperiencia de largos años de enseñanza. No

ha tenido menos parte en esta resolución la sim

plicidad i economia material i de tiempo que se

espera obtener por medio de este silabario redu

cido a las proporciones i carácter de un verdadero

primer libro
'

de lectura.-—Dios guarde a Y. S.'—

Tadeo Reyes.



PRÓLOGO.

Todo silabario, como la palabra misma lo indica,

tiene por objeto primordial dar al niño los medios

mas fáeiles de poder conocer todas las letras, for-,
mar con ellas sílabas i luego después palabrasjpero
esto no basta: habremos hecho poco, habremos re

tardado su aprendizaje, habremos perjudicado no

tablemente al niño sino le damos estos conocimien

tos con la rapidez del rayo i con la suficiente pre

cisión, puesto que todos sabemos que en estos pri
meros conocimientos está cifrado el mayor o menor

progreso del alumno, i que de la mayor Oo menor

perfección de esos rudimentos depende también el

grado de cultura a que pueden llegar los hombres.

La esperiencia adquirida en los muchos años que
me ocupo de, la enseñanza primaria, me ha hecho

comprender i convencerme que un silabario debe

abrazar únicamente el silabeo i formación de pala
bras i nunca oraciones o pensamientos que en. este

caso son .enteramente inútiles; puesto que en ellos

el niño seguirá indudablemente silabeando
'

como



.— 6 —

antes sin tomar sentido a lo que lee. Con este mo

tivo, no comprendo cual es la ventaja que resulta

ría al niño de proponerle frase como la siguiente:

¿ Habéis visto, nimios, una máquina de vaipor ? Si

se pretende enseñar con esto la lectura de palabras,

quedaría en este caso de ningún valor i de ningu

na utilidad práctica el segundo libro que tiene ese

especial objeto.

Por otra parte, con frases interrogativas o admi

rativas se pone al maestro en el caso de anticipar

esplicaciones que el niño no está en estado de reci-

,
bir i de consiguiente perder lastimosamente el tiem

po en dar esplicaciones ortográficas.

Para obviar estos inconvenientes, he ordenado

mi trabajo en la forma siguiente:

l.4 Parte, letras vocales minúsculas i mayúsculas.

2.a Consonantes minúsculas, i mayúsculas pro

nunciadas con la e.

3.a Letras consonantes minúsculas i mayúsculas

pronunciadas con todas las vocales i ejercicios de

estas combinaciones en palabras.

4.a Articulaciones inversas simples i ejercicios

de las mismas en palabras.

5.a Articulaciones compuestas, directas e inver

sas simples i ejercicios de estas combinaciones en

palabras.



6.a Articulaciones compuestas directas i ejerci
cios de las mismas empleadas en palabras.

7.a Diptongos i ejercicios de los mismos emplea
dos en articulaciones simples directas.

8.a Diptongos en articulaciones directas com

puestas i ejercicios de los mismos en palabras.

9.a Diptongos en articulaciones compuestas, di

rectas e inversas simples i ejercicios de los misinos

en palabras.

10.a Diptongos en articulaciones compuestas di

lectas, e inversas simples i ejercicios de los mismos

en palabras.

11.a Triptongos i ejercicios de los mismos em

pleados en palabras i en combinaciones compuestas,
directas e inversas simples.

12.a Articulaciones inversas compuestas i ejerci
cios de las mismas en palabras.

Para poder enseñar con precisión el verdadero

sonido de las letras i combinaciones, de cualquiera
clase que sean, he procurado que estos conocimien

tos sean dados en porciones o grupos de cinco le

tras o articulaciones cada uno. El niño las repite
cinco veces, pero en diferente renglón i distinta

posición, evitándose, de este modo, que puedan ser

aprendidas de memoria. Dando los conocimientos

del silabeo siguiendo este orden, se conseguirá evi-
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dentemente llamar la atención del niño a las letras

'o articulaciones cuyos sonidos pronuncia.

; La segunda parte, como se espresa al principio,
.trata de las letras consonantes. Para el primer ejer

cicio de esta especie, no se han tomado al acaso las

.cinco primeras que lo forman, sino que se han é'le-

jido las que primero ..pronuncian los niños cuando

empiezan a hablar, tales son: la m,p, t, s, l, con que

principian las palabras mamá, papá, tío, sol, luna,

que le son familiares.

No figuran en la segunda i tercera parte las con

sonantes r, x, por ser inversas, i por esta razón las

he omitido aqui para darles colocación en la cuarta

parte que trata de esas combinaciones. -No habien

do pues palabra alguna que principie o termine por

la letra rr, no se estrañe no verla figurar en las ar

ticulaciones directas e inversas. En las articulacio

nes directas, la hé. reemplazado por la r, como se

advierte en la nota núrn. 1; i solo se usará de ella

en medio de dicción.

También he puesto en el ejercicio que trata de las

consonantes las letras le i w, que aunque no son del

alfabeto español se hallan con frecuencia empleadas
en nombres estraivjeros, que el niño al principiar
sus estudios se ye precisado a pronunciar.
Desde la tercera parte adelante se ha puesto al

fin de cada grupo un ejercicio de palabras que con-
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tiene las mismas letras o articulaciones precedentes.
Para dar con el debido acierto los conocimientos

del silabeo, he compuesto i arreglado mi silabario

al sistema simultáneo de enseñanza. No empleando
este sistema, se necesitan diez meses por término

medio para hacer su aprendizaje, siendo asi que

pueden verificarlo en la quinta parte del tiempo que
se emplea ordinariamente.

Después de pasar mi silabario queda el niño en

estado de poder leer en el 2.° libro las palabras sin

dividirlas en sílabas, i de éste al 3.°, en que hará su

lectura de corrido i recibirá las esplicaciones corres

pondientes a los signos ortográficos que dan a las

frases su verdadero sentido.

Como las personas encargadas de inspeccionar la
instrucción primaria en la República, están entera

mente convencidas de las ventajas que presenta el

sistema simultáneo en la enseñanza i trabajan con

asiduo empeño por ponerlo en práctica, no dudo

que el presente trabajito será acojido favorablemen
te por estar arreglado al mejor de los sistemas co

nocidos i contener esclusivamente las materias pro

pias al silabario.





Letras vocales minúsculas i mayúsculas.

a e i o u

e
•

I o u a
•

i O u a e

o 11 a e i

u a e
•

i o

A E I o U

E I © u A

I © U A E

O U A E I

u A E I O
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Letras consonantes minúsculas i mayúsculas

pronunciadas con la e.

'

m p t . s 1

p t s 1 m

t s i ni p

s 1 m p t

1 ni p t s

I P T S l

P T S Ii M

T S 1* M F

S I< M P T

I. W P'T 8
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fe f F(i) C II

f r e 11 fe

r c 11 fe f

c II fe f r

II fe f r c

B F M C .JA
,

F M € JA B

M C JA B F

C 14 B F K

.JA B F II ép

g b v j efe

m v j ch g
'

(1) La r, ..en este i el sigiiiente ejercicio., se prenunciará rre.



v j cli 'g n

j ch g n v

cli g n v j

«. w t J ce

N V J CH .<&

V J CH . ■« N

J CH ti- N T

CH ti M V . J

ñ d z y q

d z y q ft

z y q ñ d

y q ñ d z

q ñ d z y
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z Y í¿

» Z Y Q H

Z Y %^ Ñ H

Y <* Ñ D Z

Q If l> Z Y

lí(i) c ch k w

e ch k w h

ch SaL w h c

k w h c ch

w h c ch k

(1) Esta letra no se pronuncia, i solo se emplea cuando se

junta con vocales aspiradas.
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E C CI" K w

'C CE E W H

CE K W I C

K W H c CH

W H c CH K

ras: consonantes minúsculas^ y mayúscí
renunciadas con las vocales i ejercicios

estas combinaciones en palabras.

me pe te se le

pa ta sa la ma

tí si li mi pi
so lo mo po to

íu fau pu tu su

Me Pe
~

TÍ
"

Se Le

Pa Ta Sa La Ma

Tm Sí" Li Mi Pi

So Lo Mo Po To

Lu Mu Pu Tu 'Su
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'mesa masa misa mote muía pepe pa ta

rpila polo puso tema tasa tipo topo

tu lo pase sale asi; solo supo leso lata

li ma lo ma lu ma.

be fe re ce He

fa ra ca lia ba

ri ci 111 bi ñ

i. CO lio bo fo ro

i m bu fu ru cu

■ ..Be Fe Re. Ce Lie

Fa .Ra Ca Lia Ba

Ri Ci Líi Bi Fi

Co Mo B«f Fo-Ro.,

Mu Bu Fu Ru Cu 5

be lio ba co bi lia bo la bu la fe o fa lio

fila fo co fu ma; re C1) mo ra mo fi to fo ca

fix so ce lo ca ína ci ta co po cu co lie ma

llama lli co callo; llu llo.¡ ■>.

(1) Esta letra en principio. d6' palá'bra suena
'

iré

Silabario 3
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gue ne ve je che

na va ja cha ga

vi ji chi gui ni

jo cho go no vo

chu gu nu vti ju

Gue Ne Ve Je Che

Na Va Ja Cha Ga

Vi Ji Chi Gui Ni

Jo Cho Go No Vo

Chu Gu Nu Vu Ju

gue rra ga to gui so go ta gu la ne to na ta

ni cho no che nu lo ve na va le vi no vo to

bu che je fe ja rro ji me jo te ju go Che na

cha pa Chi le cho lo chu pa
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ñe de ce ye que

da za ya ca ña

ci yí qui ñi di

yo co ño do zo

cu ñu du zu yu

Ne De Ce* Ye Que

Da JljiSL Ya Ca Ña

Ci Yi Qui Ñi Di

Yo Co Ño Do Zo

Gu Ñu Du Zu Yu

i ñe le ña da ñi no ni ño Nu ño a de do

jama di cha do te du o zelo tiza zizaña

b rro zu le ta ye so ya ce ra yi ta po yo

yu ca que so ca pa quilo cola cupo



— 20 —

he ce ve ke w.e

ca va ka wa ha

vi ki wi hi ci

ko wo ho co vo

wu hu cu vu ku

He Ce Ve Ke We

Ca Va Ka Wa Ha

Vi Ki Wi Hi Ci

Ko Wo Ho Co Vo

Wu Hu Cu Vu Ku

heno haya hijo hola humo cima si mi

cena cicuta vecino vena vaca vil!

voló bula kanato Kih va Ku bo owí

Werra Yowa Liwa Witiza
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Articulaciones simples inversas i ejercicios
de estas combinaciones en palabras.

as US is os es.

an un in on en

al ul il ol el

am uní im om em

ar ur ir or er

as ta Us pa lía ta pa is ca os es te an te

unto in co once ente alma baúl hilva

no olmo Rafael ampo imputo omnímodo

em pa te ar co Ur cu llu re ir or da ca er

am em ac 1C OC

en an in áh oh

ez az iz oz iz

ar ed ad id lid

am im ar et if
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am po lia em ba te ac to íc ti co oc ta vo

en te an da in cu rro ab so lu to ob je -to

hez haz ra iz hoz ma iz har to ro ed ad mi

to re id ta ud am po ím pe tu ar te Et na

íf ti ma

ep ap ip op up

as ir in et ac

ud ul or ar oh

ed ex an es em

id op on az ah

ep tá" go no ap to hip na óp ti mo Up sa la

has ta o ir hin cho Et na ac ta la ud úl ti

mo hor no ar ve ja ob tu so ca ed ex ce so

an ca es ca so em pa te hu id óp ti ca on ce

haz me ab so lu to

ex er ex es ex

or ex ul ex oh

ur un oc id ar

im an iz ar ah

or ar im un ir
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-

ex is te her mi ta ex ha la es que la ex i to

or ti ga ex hor to úl ti ma ex ce ho mo ob

itu so Hur ta do un to oc tá go no id ar te

i-mi sa im pá vi do an do ma iz Ar ti ga ab

bo lu to hor mi ga ar go lia him no un ji do

Hir ca no

ag er en es m

or is ar in es

em en ur or er

an ar ir ad an

ar im on im es

ag na do ro er en re do es ti o Ca in hor ca

pa is ar te sa ín ti mo es te ém bo lo en te

ta ur hor no her ma no an do ar te ir se

ad je ti vo an to jo ar ma do him no on da

im pu to es co ba
i



Articulaciones compuestas, directas e inversas

simples i ejercicios de éstas* combinaciones

en palabras.

Mies pes tes ses les

toas fas ras cas lias

gtós vis jis chis lis

ños dos vos y.os los

sus gus jus chus lis

te mes pes te án tes ses to sa les bas to

fasto narras casto pollas gasto vista

le jis la chis te lis to ni ños de dos po rros

po yos ma los sus to gus to jus to chus ma

lis ta

iiíer per tei* ser 1er

toar far rar car llar

guir nir vir jir cliir

fíor dor zar yor dar

kur sur luz znr tour

te mef per sa ter no ¥e ser mo 1er bar ba

es ta far e rrar car gar ca llar se guir ve nir

víf jen Jir je chirlo señor Dor do fía zar za

mayor dar Kur distan surto luzco zurcir

Bur gós
'
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men. pee ten sen len

toan tfan ran can lian

guisa Mu' vin jin clain

ñon don son yon con

knn BESUEl fpn jun mun

men tir pen sar ten tar sen tir len te bn

da in fan te co rran can tar lian to guin da

Ton kin vin chu ca co jin chin che pi ñon

don de zon so sa yon Con con Kun dus

mun do fun da jun co nun ca

niel peí tel sel til

toal fal ral cal ■tal

guel sil vil jil cMl

ñol dpi
-

wol vol ..gol

cul tal zul Spul pul

mel ga pa peí clin tel sel va Til til bal sa

falso corral calzado Taita Miguel Silva

MI che Jil chil ca es pa ñol A dol fo Wiol

ga volcan golfo culto bulto azul multa

pul so
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rec pee lee sec fec

niac fac dac ñac doc

doc fac fec jac dec

vac tac dic vic noc

duc cuc duc fac doc

rec to as pee to e lee to in sec to a fec tar

Rimac factor redactor coñac docto doc

tor factor defecto jac tar pan dec ta vivac

tac to e dic to Yic tor noc tur na con duc ta

Ha ba cuc re duc to ip so fac to doc to

mea pez tez sez ñez

gaz faz paz caz Haz

Uiz día biz viz liz

goz voz roz loz roz

luz luz zuz cuz tuz

Gomez pez tez es ca sez ni ñez sa gaz faz

ca paz e fi caz ha Haz go pe lliz co per diz

bizco llovizna feliz gozne voz arroz ve

loz arroz luz luzco orozuz Cuzco testuz
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sem pañi tem lam lem

toam caní zam casn gam

jiin pim ouisn tiin liin

toom poní com elisn tim

lusas yuní zum íum lam

sem pi ter no pam pa tém pa no Lam pa so

lenine bambolla campo zambo campaña

gam be ta jim nás ti ca pim pin Co quim bo

timbal limbo bomba pompa compás

Edimburgo timbal columna Yumbel

zumba tumba alumno

ened red ved toed ced

toad sad liad rad jad

lid nid vid jid chid

ñad dad chad rasad tad

guid ved mud vid cud

temed red ved cabed apeteced abad

pen sad ca liad ama rrad de jad lid ve nid

vivid re jid henchid soñad andad tachad

a mad a mis tad se guid mo ved almud vid

Ancud

sep nep eep rep eep

cap toáp rap lap dap

lip jip lip rup cap
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eep dop eep dap dop

cap dop cap dop cap

sép ti mo Nep tuno a eep tar rep til e eep to

captar anabaptista rapto lapso adaptar

elipse Ejip'to elíptica ruptura cápsula
a Cep.tar a dop tar, a eep tes a dap tar a dop
to capto adoptaba captaré adoptase

cap ta ba

nit gat lat foot toot

joto nit cit -< leto nit

caj loj sof snag sig

dig dog seg reg níg
tex dux níx sis kok

cenit Cate gat Kelat Nabot fabot Job

cénit déficit Caleb cénit carcaj reloj
Azof magno signo signar dogma seg metí

to interregno benigno texto dux Fénix

Sixto Ban kok

Articulaciones compuestas directas i ejercicios
de las mismas empleadas en palabras.

gtfe ere ftre pre fre

era tora pra fra gra
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forl pri fri gri cri

pro fro gro cr© toro

fru gru cru bru pru

a gre go ere ce a bre pre so fre jol era so

bra zo pra do fra za da gra sa le bri lio pri

mo A fri ca gil ta crí ti co pro ji mo fro ta

grosero crónica broma fruto grulla cru

do bruto prudente

tre dre gre pre tore

dra gra pra tora ira

gri pri tori tri dri

pro toro tro di*© gro

bru tru dru gru pru

éa tre ma dre gre da pre sa bre va la dra

gra no pra der a a bra os tra gri tar é pri

mero cabrito trigo padrino pro tejer

brotaba otro droga íntegro brujo tru

cha es dní ju la gra- ta pru den te

gie ele tole pie fie

cía tola pía íla gla

foii pti ffli- gü C2i

pío Mo gi© cío tolo

ñu §'M clu blu plu
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in gle A na ele to a ma ble em pie o fle coi

cía vo ta bla pía to in fia ba In gla te rra

tablilla aplicado aflijido anglicano de

cli ve plomo flojo globo cloruro bloqueo
in flu jo glú ten re clu ta blu sa plu ma

tle íle tole pie ele

fia tola pía cía tola

toli pli cli pía íli

pío el© pío ílo tolo

clu plu flu folu plu

A tle ta fle tar a fa ble pie be an ele in fia ba

hablaba plaza anclaba habla hombligo
im plí ci to de cli no a pía co a fli ji do es

pío ta cío que a a pío mo a floja blo que o re

cluta pluma Sajelaba blusa Plutarco

Diptongos i ejercicios de los mismos empleados
en palabras i en articulaciones simples

directas.

ie ia io iu eu

ia io iu eu ie

io iu eu ie ia

iu eu ie ia io

eu ie ia io iu
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tiene viene viejo cielo nieve piano ma

niático copia sabia piadoso violón vio

leta vicio colejio ansioso viuda viuclez

diu ca diu con viu do peu mo reu ma neu

ma deu da Meu sa

ai oi ui ei ne

©i ui ei ne ai

ui ei ue ai ©a

ei ue ai oi ui

ue ai oi ui ei

bai le Pai neja jai nai pe Rai mun do doi

coima con voi Zoi lo Am. boina Jujui Sui

za fatuidez beduino cuido Janeiro lei

pei ne ta a cei te a cei tu na llue ve nue vo

dueño juego Cueto

uo ua au ie ia

ua au ie ia uo

au ie ia uo ua

ie ia uo ua au

ia uo ua au ie

Santiguo promiscuo inicuo cuota fatuo

cua dra pa|s cua Gua ya na pas cua la i ni
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cua Maule Cau ten. cautela, saúco pausa

hiela tiesa nieve miedo mie__s.es ciática

viajas venia poligamia infamia

Diptongos en articulaciones directas Compuestas
i ejercicios de los mismos en palabras.

gsrae prie tolla gri©
• frai

clan trai trio ffiaw clan

prie «ria torio trio true

truc prie froi prie frai

prie flii© prie true prue

grae so Prie to bi blia a grio frai clau dio

trai go pa trio fl.au ta cláu su la a prie to

A dria no e brio pa trio true no true na a

prie te Froi lan a prie tas frai le aprietas
su per fluo a prie te true ne prue bo

Diptongos en articulaciones compuestas, directas
e inversas simples i ejercicios de los mismos

en palabras.

ciser cuel muer stie! guar

nual íuar tual sual dian

luis tuir puei' tuir fian

lian días dian pian mués

faus puer
■ citen dien jpüer
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cuerpo cuelgo muerto suelto" guardar
a nual pun tuár tex tual men siial guar dian

Luis estatuir puerta fianza, estatuir

lianza indias radiante copiante muestra

fausto puerco cuento me dian te puer to,

dien bien lien sien clon

cion sion dais diur biut

pien dien seis neis sais

tais mais gueis mien tais

diur cion beis pión veis

dien te am bien te ca lien te pa sien te can

cion nación pasión andáis diurna A biut

pien so se dien to pi seis te neis pa sais pin
tais temáis juguéis

'

durmiente tentáis

diur é ti co a ten cion sa beis es cor pión
mo veis

Diptongos en articulaciones compuestas directas

o inversas simples i ejercicios de los mismos
en palabras.

cruen erais íluen gritos . truen

fluen foreis clien prais iriim

tria! triar griad breis claus

Silabario 3
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clicn grais grien prais piáis
triun flais torion tolais brien

Cruento la cfais a flüéh te incongruos es

traen do confluencia sabréis clientela

compráis triunfo industrial - patriarcal
a griad so breis claus tro clien te san grais

san grien ta com prais so piáis triun fa in

fiáis embrión habláis hambriento

Triptongos i ejercicios de los mismos empleados
en, palabras i en combinaciones compuestas,

directas e inversas simples.

iai iei iau uei ual

iei. Isas Uei uai iai

iau uei uai iai iei

uei uai iai iei iau

uai iai iei iau uei

en viais ro ciéis mi rri miau pun tueis Par

aguai vaciéis viciáis insinuáis atenuáis

va ciáis con ti miéis a cen tueis in si nueis

i ni ciáis lira piéis a te nueis pro mis cuais

a pre ciáis vi ciáis con ti nuais a cen tuais

vaciáis: pisáis .pun tuais buei.
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Articulaciones inversas compuestas i ©jercieios
dé las mismas en palabras.

ers atos oís ins ist

otos ©Is ins ist ers

oís ins ist ers atos

ins ist ers otos ord

ist ers abs obs ins

su pers ti cion abs ti nen cia sois ti ció ins

tar ist mo obs tá cu lo ins ti tu to cons

"tipa do instruir absceso instinto cir

ctmstancia construir instalar obstinado

inspector istmeño supersticioso instaba

lord obs ce no cir cuns. pee to sois ti cial

su pers ti ció so ins tru i do

; Animales cuadrúpedos, bípedos i cuadrúmanos.

! El hombre, el caballo, el perro, el buei, el

\ gato i todos los seres que tienen vida i se

mueven por sí mismos, se llaman animales.

!Los animales que tienen cuatro patas, como

lia o ve ja, la ca bra, la va ca, el chan cho i el



.
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bu rro, son cua drú pe dos. Los que tie nen cua

tro ma nos, . co mo los mo nos, re ci ben el nom

bre de cua drú ma nos. El hom bre es bí pe do

por te ner dos pies, i bi ma no por tener dos

ma nos. Los' cua drú pe dos son a ni ma les que

ma man i sé les da el nom bre de ma mí fer os.

"

AVES.

Se -da- el -nom bre de a ves a los a ni ma les

que vue lan i son: la ga lli na, el pa vo, la per

diz," el jil guer o, la diu ca, el chin col, el cher

can i o tros mu chos. Es tos a ni ma les tie nen

dos pa tas, dos a las i un pi co que les sir ve

para cojer el alimento. Las aves tienen plu

mas, i sin e lias no po clri an vo lar. Las a ves

gra ní vor as son las que co men gra nos, co mo

el tri go, ma iz i o tras se mi lias. A las que

se a li men tan de car ne se les da el nom bre

de carnívoras, i son: el á gui la, el buitre,.

él hal con i var i as o tras.

p E C B S .

El pe je rei, el ba gre, la tru cha, la sar di na¡!

la cor bi na, la li za, el con grio i to dos los

a ni ma les
. que vi ven en el a gua, se Ua man
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~a cuá ti eos. Los pe ees tie nen a le tas par á na

dar a si co mo las a ves a las par a vo lar. Los

pes ca dos ven i res pir an den tro del a gua. El

ar en que es un pez cu ya car ne es un a li men

to sa no i nu tri ti vo, ya se co ma fres ca o con

ser va da.

REPTILES.

To dos los a ni ma les que se a rras tran par a

an dar co mo el la gar to, la la gar ti ja, la cu le

bra, el sa po i la tor tu ga se lia man rep ti les.

tJ nos vi ven en la tie rra i o tros en el a gua
so la men te. El co co dri lo pue de vi vir den tro

i fuera del agua i por esto se llama amfibio.

La vi vor a, la cu le bra de cas ca belr el ás pid
i o tros rep ti les son pon zo ño sos i cuya mor

de dur a pue de o ca sio nar la muer te.

VE JÉTALES.

El á la mo, el es pi no, el sau ce, el o li vo, el

ao gal i to das las co sas que ere cen per o no se

ume ven por sí mismos se llaman veje tales.
Estos son seres que vi ven i muer en en el

inis mo lugar donde nacen. Los ve je tales
crecen i flor e cen. El peral, el durazno, el nar
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an jo i la hi guer a dan Autos ju go sos i agrá

dables que sirven de alimento ;al hombre.

ÁRBOLES, ARBUSTOS I -PASTOS.

Los ve je ta les se di vi den en ár bo les, ai

bustos i pastos: se da el nombre de ár'bo

les a todos los ve je ta les que- tie nen un

tron co dur o i per fec to, ta les son: el qui llai

el peumo, el mai'ten, el al men 'dro, el güín

do i 'muchos otros. Los arbustos son los

ve je tales que crecen poco i tienen mu

ehos vastagos que salen déla tierra i no

se en -dur e cen como el -quilo, la c'hil ca, el

•pal qui, la ro sa, la ca ña i o tros vár i os. El

al fi ler i Uo, la -alfalfa, el -trébol i la che pi

ca, se lia man pastos i sirven de alimentó

a los animales. El^litre, el alerce, el roí

ble, la lu ma, el pi no, etc., pro por ció nan maj
dera que sirve para hacer me sas, bancas)
pizarras, sillas, casas i bu ques,

;

MINERA LE S.

La pie dra, el oro la plata, el co bre, el hié|

rro i de mas ob je tos que no sien ten ni «e mué

ven, se llaman minerales. Al or o i la pía tai



«e les lia ma- me tales preciosos; Las mono

das son he chas de: orí o, plata, cobre, níquel i

sirven par a . com prar pan, que so, nue ees, dul

ce, zapa tos, som brer os, vo li tas, volantines

ito das- lási cosas que ne cesi ta mos¿ El hie rro

lo emplea el hombre en má; qui ñas i he-rra

míen tasoque sir ven a los a^gri cuhtor es,, car

pin ter os, za pa ter os i he rrer os. Tam bien se
.

em pie a el hie rro en la cons truc cion de puen

tes i fe rro ca rri les.

A L I M E NT O S.

El hombre se alimenta de carne i de veje'

tales: la carne se saca de los cuadrúpedos,

de las a ves, de los pe ees i de los rep ti les; los

ve je ta les, del tri go, del ma iz, los por o tos,

las pa pas, ar Ve jas, len te jas, gar ban zos i fr'u

tas. Al tri go, al ma-iz, la ce bada, el'a rroz, él:

centeno, la avena i el mijo se les llama

ter e a les.

VESTIDOS.

■

Los ves ti. dos .que cu bren núes tros cuer pos,

>on he chos de cá ña mo, de li no, ele al go don,

de se da, de la na i pe lo. El pe lo i la la na la

pro por ció nan los cua drú pe dos, ta les co mo



el car ñero, la ca bra, elgua na co, el lia ma i

la, vi cu ña. La se da se sa ca del gu sá no de

se da. El al go don, de un ár bol lia ma do' al go

do ner o. El cáñamo i el li no, de ciertas

plan tas que se siem bran co mo el tri go i eL

ma iz. Se da el nombre de pieles a los cueros

con pe los que se em pie an en al gu nos ves ti

dos.

UTILIDAD DE LOS MAMÍFEROS.

La car ne de al gu nos ma mí fer os sir ve de

a li men to al hom bre; la gra sa se em pie a en

la pre par a cion de los a li men tos; el sé bo

para hacer velas; el pelo i -la lana para,

vestidos; el cuer o para zapatos; los nervios^

par a ha cer co la; las tri pas par a cuer das; las

cer das par a es co bi lias; los cuer nos o as tas

par a va sos, i los hue sos par a ha cer pei nes

i bo to nes.

El ca ba lio, el buei, el as no, el pe rro, el

ga to i el car ner o por es tar al ser vi ció del

hom bre se lia man do mes ti eos. Al gu nos de

los a ni ma les do mes ti eos se em pie an en el

cul-ti vo de los cam pos.

FIN.


