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PREFACIO

Escribir un libro de enseñanza según las· exigencias de
la pedagogía moderna, tal ha sido el 'propósito que nos ha

guiado alvemprender la tarea de componer esta GRAMÁTICA
DE .LA �ENGUA CASTELTJÀNA. Mas, por cautos y mesurados

que hayamos sido en.el cumplimiento de, nuestro propósito,
y por mucho cuidado que hayamos puesto en huir de los
radicalismos pedagógico� de última hora, aun no suficiente
mente compulsados por la experiencia, prevemos que nues

tra obra será juz_7ada en este país nuestr�, tan alejado del

espíritu de la pedagogía moderna, como esencialmente revo-
f lucionaria. Pero, al juzgarla así, a tenor del contraste ent�e

.

sus normas directoras y la rutina vergonzosa que impera,
por desgracía,' en. nuestros métodos de educación intelectual,
no olvide todo aquel que se precie' de espíritu cultivado

y ide hombre de su tiempo que esta GRAMÁTICA es un Iihro
absolutamente normal, sin ninguna originalidad personal del

autor, dentro de la doctrina pedagógica que incontrasta
bleménte reina en toda là Europa culta desde los comienzos
del siglo XIX.

Remos creído que era ya hora de implantar, o siquiera
intentar entre nosotros, la enseñanza racional �el lenguaje,
tal como lo exigen .las especiales condiciones psicológicas
del niño. La Gramática no puede enseñar a 'hablar, sino que
presupone desarrollada ya en el niño la facultad del habla.

Es el uso lo que enseña a hablar y a hablar bien. La Gramá-
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tica tiene propiamente un fin científico, que es la investíga
ción de la estructura del lenguaje, y de la relación entre la

forma del pensamiento y la de su expresión hablada. Sólo

incidentalmente sirve la Gramática para el fin práctico de

hablar bien la lengua- propia de cada uno; que le asignaba la

antigua pedagogia. La parte práctica de la Gramática no ha

de diferir en nada del uso ordinario por medio del cual apren

demos a 'hablar y a hablar bien. Por esto la Gramática, para

ser práctica, ha de acudir a un ejercicio continuo de la prác
tica del lenguaje. "Pero si este fin: práctico secundario - dice

un eminente pedagogo --:- es consíderado como el 'primordial, .!

no s610 no lo alcanzaremos, sino que dejaremos de, alcanzar

otros fines mucho más impor-tantes, que el estudio de Ia

Gramática, como ciencia, está llamado a cumplir."
Los métodos de enseñanza gramatical han de ser, pues,

radicalmente diferentes dé los anteriores, informados por

este falso concepto pseudo-práctico de nuestra ciencia. Antes

de aprender la Gramática de su lengua propia, el niño la

sabe :ra hablar, hemos dicho.

El procedimiento sintético, apropiado en el caso de apt-en

del' lenguas extranjeras, que consiste en empezar por, el.,
alfabeto, para seguir después -con el estudio de las palabras
y luego con el de las oraciones, no puede ser más absurdo

tratándose de la enseñanza de la lengua propia. Para el

.niño es más fácil comprender una oración, que una palabra,
una palabra que una' sílaba, 'una' sílaba que una letra o un

sonido como una entidad aparte. "En una palabra, si las

lenguas extranjeras requieren ser apre�didas con un método

sintético, la lengua propia requiere ser aprendida con, un

método analítico."
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Hemos aplicado, .pucs, el método analítico con todas sus

consecuencias, no sólo en el plan general, sino en. cada detalle

y en cada lección de nuestra GRAMÁTICA. Hemos procurado
guiar .al niño,- de lo conocido a lo desconocido, no dándole

a aprender ninguna definición ni doctrina gramatical sin

antes haberle movido, por medio de la consíderación de

casos ,práct�cos del lenguaje cotidiano, a descubrir o por lo

menos a entrever, por su propio esfuerzo mental, la ley
lógica y gramatical que preside en 'cada caso la expresión
hablada del pensamiento. Nuestro procedimiento pedagógico
ha sido en todos los casos rigurosamente inductivo, yendo
siempre de lo particular a lo general, formulando la teoría

sobre los' Hechos. La definición, en todo libro de buena pe

dagogía, ha de aparecer a la mente del niño como una con

secuencia desprendida automáticamente de una o varias pre
misas comprendidas por él intuitivamente. En la enseñanza

de una materia como la Gramática, que es en sí pura/teoría de

uri fenómeno vivo, ia abstracción imprescindible de ·su

doctrina ha de sentarse sobre la base de la intuición perso
nal del niño. El maestro ha de procurar' poner en moví.

miento los resortes ocultos del sentido del lenguaje en cada

niño para que éste llegue a alcanzar' un perfecto automa

tísmo. Una vez éste alcanzado, el maestro no tendri más

que aislar en la �ente del niño los hechos cuya categoría
gramatical se quiera, distinguir y estudiar, para que al ins

tante el niño formule por sí mismo, con más o menos precisión,
la respectiva ley o definición gramatical. /'

El maestro, pues, en buena' pedagogía gramatical, ha de

ser un .suscitador de los problemas 'de la teoría d01 lenguaje
por un lado, y por otro un retocador o último corrector del
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trabajo intuitivo' del' alumno .. Entre estos dos' momentos' de
I

la intervención del maestro, está el momento más inta-
résante: 'la abstracción automática que se ,opera con más o

menos perfección en la meute del niño' ante una categoría
de fenómenos de lenguaje agrupados y aislados de los demás.
y ofrecidos a su consideràción. Este mo�ento es el quec
hemos hecho resaltar particularmente en nuestro libro. Nues
tro sistema de explicaciones y preguntas que preceden a

cada lección es la
.

aplicación
.

práctica de esta teoría.' Otra
aplicación que hemos hecho de esta teoría, es esta serie de

Juegos pedagógicos que figuran al fin de cada lección, no

vedad que no dudamos tendrá aceptación .

. 'l'al ha 'sido la sana doctrina pedagógica a la que hemos
amoldado la estructura

.

externa y el carácter interno de
nuestra GRAM�TIOA. Ésta, en sus tres grados.. ha: de servir

para el maestro y para el alumno., El maestro verá indica
ciones en el texto, que le guiarán en IQS casos que a nuestro

juicio lo requieren. La índole especial de esta GRÁMÁTIOA)
como todas las de carácter moderno, exige del maestro .una

actividad mental y un interés en la lección mucho más in

tenso que el que le exigían las antiguas Gramáticas hechas a

base de definiciones y pura teoría. El maestro ha de mirar'
esta GRAMÁTldA más bien como una. pura dirección, una

pura norma que' ha de ser aplicada y puesta en eficacia

práctica por medio de un ejercicio continuo yvariado de la

mente del niño. Considere, pues, el maestro' cada ejercicio
de los que forman el cuerps de nuestra GRAMÁTICA como

'uno de tantos que pueden ser propuestos al alumno. No tome

este'libro .como libro de' texto; corno un libro' de doqmo»
gramaticales en que cada definición y ejercicio se hayan
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de respetar como cosa intangible. La finalidad de cada ex

plicación y de cada ejercicio qu� hay. en este libro es pura-
.

mente de iniciativa, de estímulo al maestro, para que éste,
siguiendo la norma y método señalados en él; multiplique a

su sabor las explicaciones, los temas y ejercicios, y excite así

en la inteligencia del niño, tanto el instinto creador del len

guaje como el poder de abstracción gramatical, hasta alcan

zar en uno y otro el más perfecto y seguro automatismo.
Estamos seguros' de que el maestro que se tome un

interés vital en la enseñanza del lenguaje, hallará en nuestro

libro, si no doctrina. sólidamente expuesta, cuando menos
una dirección sana y segura, y un estímulo continuo e in

tenso de su interés. por la enseñanza gramatical.' Nuestra

modesta· obra representa no más que una iniciàtiva. Al

maestro· corresponde fecundarla y hacerla fructificar por

medio de una libre e inteligente aplicación a la práctica
pedagógica de los métodos que en ella nos hemos trazado.

MANUEL DE MON;l'OLIU

NOTA: Este primer grado está destdnado..a cubrir los dos primeros
cursos (siete a nueve años), aunque es preferible que el maestro tenga en

cuenta que comprenderán mejor esta materia los niños' de ocho, diez o

más años.
,

El tacto y conocimiento del maestro han: de
_

marcar el-momento de

pasar al segundo grado.



PRIMERA PARTE

Las oraciones y su estructura

. It·

LI�OUI6N PRIMEBA

Oraciones

1. Oraciones y frases. - Examinemos las siguientes ex

presiones :

El perro ladra.

La rosa es una flor.

Oontéstese a estas preguntas:

¿ Qué hace el perro?

� Qué es la rosa?

Ouando decimos lo que hace el perro, lo que es la rosa,

formamos una ORACIÓN.

D� un perro) de una rosa) de un niño), podemos' decir

alqo ; por ejemplo: lo que hace el perro, lo que es la rosa) adónde

va el niño. Al decir el perro ladra) la rosa es una fiar) el niño

va a la escueta, expresamos algo referente al perro, a la

rosa) al niño. Cuando esto sucede, el conjunto de todo cuanto

decimos.se llama ORACIÓN.

Algunas veces reunimos algunas palabras referentes al

. perro) a la rosa y al niño) sin expresar ni lo que hacen, ni
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lo que son, ni adónde van, como cuando decimos: el perro
del hortelano) la rosa rodeada de capullos) el niño de enfrente.
Entonces e� conjunto de palabras se llama FRASE.

ORACI6N es un conjunto de palabras que expresan un

pensamiento completo.

EJERCICIO 1

Construir oraciones sobre las palabras siguientes:
1. El sol (iQué hace el son)
2. Los pájaros (iQué hacen los pá]'aros?)
3. La campana (iQué hace la campana?)
4. El libro (iQué hace el librol )
5. El rey . (iQué hace el rey?)
6. La cabra (iQué hace la cabral )
7. El agua (iQué hace el a.quai )
S·. Las montañas (iQué hacen las montañasl)
9. El caballo (iQué hace el caballoi )

EJERCICIO 2

Construír oraciones sobre las palabras siguientes:
1. vuela.' (iQué es lo que truelaè )
2. relincha. (iQué es lo que relinchaè )
3. ilumina. (iQué es lo que. ilumina?)
4. hierve. (iQué es lo que hieruel)

, 5. quema. (iQué es lo que quemai )
6. corta. (iQué,es lo que coriai)
7. escribe. (iQuién escribet]
S. corre. (iQuién a qué corret)
9. riñe. (iQuién ?'iñe?)

EJERCICIO 3

,_ Construír oraciones sobre las palabras siguientes:
1. Mi hermano lee .... (iQué lee tu hermanol)
2. La liebre corre por .. (iPor dónde corre la liebreï )
3. El castillo está en (iEn dónde está el castillot )
4. Los guardias persiguen Ei, -.......... (iA quiénes persiguen los quardiasè ),
5. El vino se ha derramado por ...... (iPor dónde se ha derramado el vino?)
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6. Los soldados tocan .

7. El maestro hace contar a ......•.

8. Los niños juegan a .

9. Los higos madu�an en

(iQué instrurnenio tocan los soldadosè )
(iA quiénes hace contar el maestrol )
(iA qué juegan los niñost)
( iCuándo maduran los higos�)

EJERCICIO 4

Dígase qué grupos de palabras son oraciones:

1. El campo de noche.

2. El campo de noche es' muy obscuro.

3. El niño vestido de azul.

4. El' niño vestido de zul, con un libro en la mano.

5. El niño vestido de azul, con un libro en la mano, es mi primo.
6. Mi hermano esconde Ia pelota.
7. La pelota encima del tejado.
8. Una flor -en el arroy-o:
9. Barcos cargados de barriles.

10. Una roca desprendida de la montaña.

11. Una palabra puede her�r más que una espada.
12. No hables· mal de los' compañeros.
13. Jugar bien al rescate.

14.· La niña en la fuente, después de llenar el cántaro.

Composición 1

MODELO

El látigo

Ellátigo_ es un palo con un cordón o correa en un ext:remo. El látigo
sirve para pegar a los caballos. Del látigo se sirven los cocheros. El

látigo hace dañe. Ellátigo se hace chasquear. Los caballos corren al oir el

chasquido del látigo. Tengo un látigo con. un silbato,

Háganse composiciones por escrito, con-oraciones cortas y separadas;
según el modelo anterior, sobre la pesca, la caza, los caballos' y otros objetos
if operaciones asequibles a là inteligencia del, niño. Puede escogerse el temà;

� entre los que figuran en las listas del. Apéndice,

3
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2. Ortografía. Punto y mayúscula. - Fijémonos en estas

oraciones:

Los niños ya han entrado en la escuela. El maestro explica, su lección.

Los niños escuchan atentos.

,Como se ve, cada oración' es algo aparte,. independiente
y completo.

Cuando varias oraciones seguidas no se unen entre sí

por medio de otras palabras; su separación se ha de dar a

conocer por medio de ciertos signos escritos, como se puede
observar en los ejemplos anteriores.

Con téstese a esta pregunta:

¿Qué signos gráficos (escritos) indican en los ejemplos'
anteriores una separación total de una oracién respecto de
las otras que la preceden y siguen?

La letra MAYÚSCULA- (más' grande), inicial (Ia primera de

la primera palabra), separa cada oración de la precedente. El

PUNTO FINAL la separa de la siguiente.
Cuando dos oraciones independientes se escriben seguidas

una tras otra, se dice del punto que las separa PUNTO y SE

GUIDO)' cuando se escribe la segunda oración en línea aparte,
se dice del/punto gue las separa PUNTO Y APARTE.

EJERCICIO 5

Corríjase convenientemente Ia puntuación de estas oraciones, separando cada
una de ellas de la anterior y posterior por medio de letras mayúsculas y puntos, y
corrigiendo las faItas cuando aquéllas y éstos estén mal empleados.

El coche Corría por la carretera el Caballo iba. a' Galope tendido. una

,piedra muy grande hizo Tropézar. Al Cáballo el coche volcó los viajeros.
resultaron heridos. Y contusos, los transeuntes auxiliaron A los Heridos.

un precipicio horrible Se abría a pocos. metros del lugar del Accidente los

viajeros se habían. Salvado de un gran Peligro.'
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JUEGO 1

Los nnmos tendrán conversaciones dos a dos, tres a tres, figurando que

son animales y plantas. Cada uno describirá en oraciones separadas cómo

es, de qué vive, en qué se- ocupa, etc.

MODELO

Conversación entre el perro y la perdiz

El 'fJerro.-Yo corro por el campo.

La padiz.-Yo vuelo por el aire.

El pe1·ro.-Mi cuerpo está cubierto de pelo.
La perdiz.-Mi cuerpo está cubierto de pluma."-.
El peTro.-Yo tengo cuatro patas.
La perdiz.-Yo tengo dOB patas y dos "alas.

El perro.-Yo tengo hocico.

La perdiz.-Yo tengo pico.
El perro.-A mí me gusta la carne.

La perdiz.-A mí me gusta el trigo.
Etc., etc.

MODELO

Conversación entre la víoleta y la rosa

La violeta.-Yo soy muy pequeñita.
La rosa.-Yo soy grande.
La "violeta.--Soy de color morado.

La rosa.--Soy de muchos colores: rojo, amarillo o rosa.

La violeta.-Vivo escondida en mi planta.
La 'tosa.-Yo levanto la cabeza muy alta.

Etc.; etc.

5
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LECCIÓN II

Oraciones (Continuación)
3. Clases de' oracione-s. - Examinemos las oraciones de

la conversación siguiente:
CarZos.-He cogido ocho manzanas muy grandes en el huerto de mi'

abuelo.

Carmen.-Dame dos.
.

Juan.-¿Cómo has podido subir al manzano, que es tan alto? ,

Teresa.___:_¡Qùé bonitas son!

Observad que en la primera oración, Oarlos afirma una

cosa; en la segunda, Carmen manda o pide uJ?-a cosa; en la

tercera; Juan prequnia una cosa, yen. la cuarta, Teresa
admira las manzanas, con una exclamación.

Las oraciones en que se .aûrma algo, se llaman Ç>RACIONES
AFIRMATIVAS.

Las oraciones en que se manda algo, se llaman ORACIONES
IMPERATIVAS.

Las oraciones en qv,e se pregunta o interroga algo, se

llaman .

ORACIONES INTERROGATIVAS.
Las oraciones en que se exclama o se admlra, se Llaman

ORACIONES ADMIRATIVAS.

EJERCICIO 6

Digase a qué clase de oraciones pertenece cada una de las que siguen:
1. El gato se defiende con las uñas.
2. Bendito sea Dios.
3. ¡Viva el rey!
4. Temed a Dios.

, I

5. Honrad a la patria.
6. ¿En qué estación del año se siega?
7. Se siega en verano.

'f
t

f
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4. Oraciones negativas. - La mayor parte de las oracio
nes son afirmativas. Ouando en lugar de afirmar se niega

.

algo, se llaman NEGATIVAS; por ejemplo: hoy no hace sol) no

pasa nxuiie por la calte, nunca tenemos fruta)' oraciones en que
se niega la afirmación de las oraciones correspondientes ¡ hoy
hace sol) alguien pasa por la calle, .eiem.pre tenemos [ruta.

5. Conversión de oraciones. - Toda oración afirmativa
1

puede convertirse en una oración negativa, con sólo substí-
tuir ciertas palabras por otras negativas o añadiendo ciertas
partículas negativas. Las principales palabras afirmativas y
negativas correspondientes son las que siguen:

. algo
alguien
alguno
siempre

nada

nadie

ninguno
nunca o jamás

Las partículas negativas son: no/ ns.

EJERCICIO 7

Conviértanse en oraciones negativas las � afirmativas siguientes:
1. Se ven los campos tras la niebla.
2. Los hombres y los niños corren.

3. Alguien pasa por la calle.

4. Pedro tiene en el bolsillo algún céntimo.
5. Dentro del cajón encontraréis algo.
6. Algún niño ha gritado por- ahí cerca.

7. Papá sale siempre pOI' la tarde.
�

A veces, toda oración afirmativa se puede convertir en in-
terrogativa, alterando solamente el orden de las palabras.

La oración: El tren sale a las. diez) convertida en oración
1 .interrogatíva, dirá: ¿Sale el tren a las diez? Pero si digo: Has

comido manzanas) también puedo decir: ¿ Has comido man-

f
zanas?

GRAMÁTICA, PRIMER GRADO

7

2



Pueden ser negativas las oraciones imperatívas : No vayas
a paseo)' las interrogatívas : ¿No tienes nada para decirmeî

y las admirativaa: iNi una wube en el cielol

6. Prosodià. Tono. - Las diferencias entre las oraciones

. aûrmatívasy las interrogativas, no sólo consisten en el orden

diferente de .ciertas palabras. La diferencia entre ellas está

también en el tono. Nótese que cuando afirmamos que los ár

boles están sin hojas) el tono de nuestra voz se mantiene en

la misma nota hasta la palabra final, en que bajamos algo el

tono. Pero si preguntamos:' ¿están los árboles sin hojas?) al

llegar a la última palabra, en lugar de bajar el tono lo eleva-
l/

I mos más o menos. De esta manera es como el que escucha

sabe si el que habla afirma o preguntaIo que dice.

Háganse ejercicios de entonación, con los mismos' ejemplos de los ejercicios
l, anteriores. Cada niño deberá pronunclar con claridad el ejemplo, afirmando o inte

rrogando a su gusto, y sus compañeros, por turno, dirán la clase a que pertenece Ia

oración enunciada. Procúrese exagerar algo la entonación. /

8 Lección Il. - Oraciones

EJERCICIO 8

Convertir en interrogativas las oraciones síguíentes.
/

1. Los árboles están sin hojas.
2. El viento es muy fuerte.

3. Todos los convidados han llegado.
4. Juanito ha acabado de merendar.

5. La tierra es redonda.

6. Los romanos eran muy valientes.

7. Quien obedece es bueno.

S. El trabajo es una' gran virtud.

9. El cielo se nubla.

EJERCICIO 9

7. Acento. - Cuando pronunciàmos una oración o una

simple frase, nuestra voz hace resaltar unas partes de la ora-
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ción más' que las 'otras, cargándola o apoyándola en ciertos

sonido�. 'Cuando decimos: el trabajo es 'una gran virtnui, pro
nunciamos con más fuerza ba) gran y tud que las otras partes,
el)' ira, [o, es) una y vir. La mayor ,fuerza que damos a la
pronunciación de ba) gran :r tud, es lo que se llama ACENTO.

En las oraciones imperativas y admírativas, éste es más in
tenso que en las afirmativas.

EJERCICIO 10

Léase este trozo, procurando acentuar con alguna exageración los lugares debi
dos señalados con negritas, para dar la debida expresíón.

El Padrenuestro

Padre nuestro, que estas en los cielos, santificado sea el tu nom.

bre, venga a nos el tu reino, hagase tu voluntad, asi en la tierra como en
el cielo. El pan nuestro de cada dia, d a nosle hoy y perdonanos nues
tras .deudas, asi -como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no
nos dejes caer en la tentacion, mas libranos de todo mal.

EJERCICIO 11

Cópiese un trozo del libro de lectura, subrayando los lugares acentuados.

8. Ortografía. Signos de interrogación y admiración. _. �

Los signos de interrogación o de pregunta son: ¿, que se

usa al principio de la frase interrogativa, y ?, que se coloca
al fin de ella.

Los signos de admiración o de exclamación son: i, que se

usa al principio de la oración admirativa, y I, que se coloca
al fin de ella.

9. Acento ortográfico. -_ Obsérvese ,el acento en las pala
bras: canape, cancion, colibri) lampara) musica) facil. Para ín-'
dicar mejor el lugar que se ha de acentuar eli estas palabras,
se señala éste por medio de un ' ,signó colocado' encima del

9
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lugar respectivo. Así, escribirnos: canapé) canción) colibrí;
lámpara) música) fácil.

Composición 2

Escriba cada niño uri diálogo entre dos personas, animales, plantas n

objetos, a su elección. El diálogo ha de consistir en p1'eguntas y respuestas y

oraciones sencillas.
MODELO

El gato y el ratón
.

El ratón.-¿Quién hay?
El gato.--Soy el gato.
El ratón.-¿Qué vienes a hacer?

El gato.:__Vengo a comerte.

El ratón.-¿Por qué quieres matarme?

El gato.-Porque te cowes el ·queso.
El mtón.-¿No me perdonas?
El gato.-No .puedo perdonarte.
El !atón.-¿Crees que no me escaparé?
Èl gato.-Puedes probarlo.

Etc., etc.

JUEGO 2

Interpretación de una fábula

Léase por un niño una fábula del libro de Ieciura, por ejemplo: la fábula
de La ardilla y el caballo. Después de leída, el niño deja el libro, y uno de sus

compañeros le hace preguntas por el estilo: ¿Qué animales son los de la fábula?

¿Qué es la ardilla? ¿Dónde vive? ¿Qu,é hacía el caballo mientras le miraba

la ardiíla? -¿Qué le dijo la ardilla? ¿Tenía razón la ardilla? ¿Qué hizo el

caballo al oirIa? ¿Qué le dijo?' ¿Qué nos enseña la fábula?

Este ejercicio puede repetirse con otros tr!}3os, elegidos a juicio del maestro.

La a�dilla y el caballo

Mir-ando êstaba. una ardilla

A un generoso alazán,
Que dócil a espuela y rienda'

Se. adiestraba en galopar.
Viéndole hacer movimientos
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i I

Tan veloces, y a compás,
De aquesta suerte le dijo
Con muy poca cortedad:'

«Señor mío,
De ese brío,
Ligereza
y destreza

No me espanto;
Que otro tanto

. Suelo hacer, y acaso más.

-Yo soy viva,
Soy activa;
Me meneo,
Me paseo;
Yo trabajo,
Subo y bajo,

No me estoy quieta jamás.i
.

El paso detiene entonces

El buen potro, y muy formal,
En los términos siguientes
Respuesta a la ardilla da:

«Tantas idas

y venidas,
Tantas vueltas

y' revueltas

(Quiero, amiga,
Que me- diga)

¿Son de alguna utilidad?
Yo me afano;

Màs no en vano.

Sé mi oficio,
y en servicio

De mi dueño

Tengo 'empeño
De lucir mi habilídad..

Con que algunos escritores
Ardillas también -serán;
Si. en obras frívolas gastan
Todo el calor natural.
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,LECCIÓN III

suj eto y predicado
10. Las dos partes esenciales de la oración. - Cuando

decimos oraciones como estas: los pájaros vuelan) el [ueqo
quema) el niño duerme) podemos observar que en cada una

de ellas hay una parte que significa una
-

cosa de la cual se

dice algo.
EJERCICIO 12

Nombrar las cosas, de las cuales se dice algo en las oraciones siguientes:

1. El agua moja.
,

2. Las nubes flotan en el ave.
3. Los hombres son mortales.
4. Las flores perfuman el campo.
5. Los libros instruyen a los niños.

6. La pelota da contra la pared.
7. El soldado defiende la patria.

La cosa de la cual se dice algo en una oración, se llama

SUJETO.

Cuando decimos oraciones como estas: los pájaros vuelan)
el fuego quema) el niño duerme, podemos también observar que
en cada una de ellas hay una parte que dice algo del sttjeto.
Del sujeto pájaros) se dice que ouelan ; d�l sujeto fuego) se

dice que quema ; del sujeto niño) se dice que duerme.

EJERCICIO 13

Hágase notar lo que se dice de cada uno de los sujetos de las oraciones q,ue siguen:

1. El viento agita los árboles.

2. El polvo se levanta en remolinos.

3. Los campos se cultivan.
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4. El rayo es' una chispa eléctrica.

5. Dios lo ve todo.
6. La locomotora está movida por el vapor.
7. Barcelona se halla en la costa.

Lo que se dice del suj eto de la oración, se llama PRE

DICADO.

SUJETO y PREDICADO son las dos partes esenciales de la

oración.

ORACIÓN es up- conjunto de palabras en que se dice algo
de algo.

EJERCICIO 14

Construir varias' oraciones añadiendo un predicado al stijeto «los níños», y' con-
testando a la pregunta. « t Qué hacen los níñosî»

I

Los niños ...

I

EJERCICIO 15

Construir varias oraciones añadiendo un sujeto al predicado «andan», contestando
a la pregunta: «tQuiénes andant» o «tQué cosas andant.

.l.

andan.

13
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EJERCICIO 16

Escríbase o dígase una oración sobre cad'a uno de los sujetos slguíentese
1. Las flores .......... 7; Los Labriegos ••••••••• 0

2. Los leones 8. Las
"

..... _ .... cerezas

3. Los soldados .......... 9. Yo . .....

4. Las estrellas .......... 10. El . .........

5. Los médicos .......... 11. Vosotros ..........

6. Los carros � ......... 12. Alguien

EJERCICIO 17

Escríbase o dígase una oración, añadiendo un sujeto a cada uno de los predi
cados siguientes:

lo cantan. 9. son colorados.

2. quema. 10. riñe.

3. moja. 11-: lleva corona.

4. hierve. 12. descubrió América.

5. corta. ¡3. ban de morir.

6. cura. 14. venimos a la escuela.

7. trota. 15. puede vivir sin comer.

8. da frutos. 16. hincha la vela.

EJERCICtO 18

Señálese el sujeto y el predicado de cada una de las oraciones siguientes:

L El viento viene del Sur.

2. Los leones se encuentran en el África.
3. Las patatas proceden de América.

4. Carlomagno fué un gran rey de Francia.

5. Colón descubrió la América en 1492.

6. Lo� árabes invadieron a España en 711.

7. El pararrayos fué invento de Franklin.

(' 8. Los aeroplanos son máquinas qu,e vuelan.

9,. La
-

paciencia todo lo alcanza.

10. Sólo Dios basta.

11. Posición del sujeto. - Eñ todas las oraciones que

hasta ahora hemos visto, el sujeto ocupa él primer lugar.
Pero enrnuchos casos ocupa el primer lugar el predicado.
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EJERCICIO 19

Indíquese dónde está el sujeto de las oraciones siguientes:

1. Hoy llega el vapor.
2. Por todas partes

/

se extiende la niebla.

"3. Han huído ya los enemigos.
4.. ¡Oómo corren lbs perros!
5. Ouarenta conejos han cobrado los cazadores.

6. Sin aplicación no aprende ningún niño.

7. A los árboles les falta lluvia.
8. A todos nos llama la patria.
9. Sonaron trompetas y çlarines, retumbaron tambores, resonaron

pífanos .. ., Pasmóse el duque, suspendióse la duquesa, admiróse Don Qui
jote, tembló Sancho Panza.

10. Sonaban las voces tristes',
Relum"?raban las espadas.

11.
'

y con esta gente viene

Una reina muy preciada.

12. Omisión del sujeto. - Otras veces el sujeto se omite

en la oración por estar sobreentendido. Así, cuando digo:
leo) escribes) cantamos" an�áis) se sobreentiende que soy yo
quien leo) que eres tú quien escribes) que somos nosotros

quienes cantamos) que sois vosotros quienes andáis. Así será
lo mismo leo) que yo leo)' escribes) que tú escribes ; cantamos)
que nosotros cantamos)' andáis) que .coeotros andáis.

Leo) escribes) cantamos) andáis) son palabras que al
mismo tiempo son oraciones. completas cuyos sujetos res

pectívos son yo) tú) nosotros) vosotros) y cuyos predicados
respectivos son las mismas palabras leo) escribes) cantamos)
andáis.
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EJERCICIO 20

Indiquense o escríbanse los sujetos sobreentendidos de las oracíones siguientes:

l. Caí en tierra.

2. Nos embarcamos el mes pasado.
3. Llegaréis tarde.

·4. Tuvimos muy mal tiempo.
5 . Vendrás a casa.

REGLA. Cuando el sujeto de una oración es. yo) tú) vos

otros o nosotros) se suprime generalmente.

Composición 3

MODELO

Dna nube
",

El cielo era azul. El sol brillaba. El mar resplandecía. Encima del
mar había una nube. La nube era grande y blanca con manchas pardas.
Sus bordes eran redondeadòs. El sol se reflejaba vivam:ente en su super- .

fície. Parecía una enorme bola de algodón blanco. Estaba inmóvil. Parecía
flotar sobre el mar.

,

Háganse composiciones semejantes sobre una rosa, una mariposa, una

espiga de trigo, un piano, una naranja; una campana. (Véase el Apéndice
de temas de descripción.)

13. Descripción. - Todo lo que 'se dice o se escribe re

produciendo la imagen mental de un objeto deter-minada, es

una DESORIPCIÓN.
\

La descripción de un objeto ha de ser fiel) es decir, que
.no contenga nada que no esté contenido en el objeto descrito;
ha de ser completa, esto es, que no se .olvide en ella ninguna
de las cualidades por las que aquel objeto se distingue de otro

del mismo género. Ha de' ser concisa) es decir, que no haya en
.
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•

ella repeticiones ni detalles sin importancia y que diga lo .que
ha de decir con el menor número de palabras posible, Así,
no será fiel la descripción de un caballo que siendo castaño

diga que es gris. N o será completa si se olvida de decirnos el
color que tiene y por el que 'se distingue de otro. caballo. N o

será concisa si después de decir que .aquel caballo es gris}
. añade que es .de coldr de ceniza.

'

JUEGO' 3

Háganse acertijos por medio de descripciones de frutas. Cada niño esco

gerá una fruta determinada y Za describirá sin nombrarZa. Si Za descripción
es [usia, Zos otros niños no tardarán en acertar el fruto descrito, Si los niños

no pueden acertarlo; y eZ niño qúe ha propuesto el acert.ijo tiene que declarar

la fruta descrita, se criticará su descripción por parte- de sus compañeros,
indicando Zas faltas, omisiones o inexactitudes de Za descripción. Si se tratara

de un fruto raro o pocó conocido, se pedi1'á al niño que ampZíe los detalles.

Los' acertijos pueden vfrsar sobre flores, inse�tos o pequeños animales.

14. Sujeto compuesto. � El sujeto no siempre es uno

solo. A menudo el· mismo predicado se aplica a dos o más

sujetos juntos.

SUJETO COMPUESTO PREDICADO

17

v
:

La luna y las estrella�
Cerezos, manzanas e higueras
Leones, tigres, elefantes, jira-

fas, cocodrilos y avestruces

.brillan en el cielo.

nos dan. frutos exquiaitos.

habitan el África.

Dos o más sujetos enlazados que tengan un mismo predi
cado, forman un �UJETO �COMPUESTO.

15. Predicados compuestos. - A'rncnudo el mismo sujeto
. I

•

tiene dos O más predicados.
'.
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SUJETO PREDICADO COMPUESTO

El sol

El fuego
Aníbal

sale y se pone.
ilumina y calienta.
vino a España, traspasó los Pirineos y los Alpes,

penetró en Italia y llegó a las puertas de Roma.

Dòs o más predicados enlazados que se- aplican a un mismo

sujeto forman un PREDICADO OOMPUESTO.

16. Suje�os y predicados compuestos.·_ A menudo, tanto
el sujeto como el predicado de la oración; son compuestos:

SUJETO COMPUESTQ PREDICADO COMPUESTO

Romanos y cartagineses se disputaron el imperio del mundo Y'
se combatieron en terribles batallas.

EJERCICIO 21

Construir oraciones con los sujetos compuestos, sobre estos predicados:

1. cantan al salir el sol.

2. fueron a adorar al Niño Jesús.

3. iluminan la tierra.
,

4. se llaman pecados capitales.
5. florecen en el prado.
6. . .. :..... : viven en el agua.

EJERCICIO 22

Oonstrulr oraciones con los predic.ados compuestos, sobre los sujetos siguientes:
.

1. Las rosas .......•..

2. Los ríos .

3. El niño dócil .

4. La mentira, .

5. El rey .

·6. El polvo : .
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EJERCICIO 23

En las oracionés siguientes sepárense los sujetos de los predicados. Si un sujeto
o un predicado es compuesto, divídase en sus partes. .

'

1. Ella y su hermano vinieron a casa.

Modelo para el ejercicio, oral

El predicado es vinieron a casa; el sujeto es ella y su hermano, que es

un sujeto compuesto de ella y su hermano, enlazados por y.

Modelo para el ejercicio escrito

SUJETO PREDICADO

Ella (y) su hermano vinieron a casa.

20 España venció a los árabes y descubrió el Nuevo Mundo.

3. Primavera, verano, otoño e invierno se suceden sin'interrupción.
'

4. Los salvajes viven en cabañas y se alimentan de Ia caza.

5. La envidia y la pereza envilecen al hombre.
6. Las abejas liban las flores y cori su néctar hacen miel.

0·----- O

19
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LEOOI6� IV
/

Substantivo y verbo

17. Definición de substantive y verbo. - Comparemos
las oraciones siguientes:

SUJETO PREDICADO

El niño

El niño rubio
duerme.
dùerme profundamente.

Obsérvese que la primera oración se compone de dos partes,
o dos palabras esenciales, niño y duerm_e) mientras que la se

gunda consta de más de dos palabras. Tanto en una como en

otra se afirma algo de una persona, un niño (sujeto), y tanto
en una como en otra se dice lo que hace este niño: se dice que

'duerme (predicado). Así, pues, [umdomentulmente ès una

misma oración en los dos casos, una oración con los mismos

sujeto y predicado, niiio y duerme; sólo que en la primera
oración estas palabras fundamentales van solas y en la segun
da van acompañadas de una serie de otras que añadan algo a

su significación y se llaman elementos adjuntos. 'Un sujeto y
un predicado pueden constar de varias palabras; pero siempre
habrá entre ellas una fundamental y esencial, que indique la
idea o la cosa, de la cual no puede prescindir-se.

'

'La palabra fundamental del sujeto de
.

una oración" se

llama SUBS'PANTIVO.

La palabra que denota un objeto o persona, es un SUBS

TANTIVO.

La palabra fundamental del predicado de una oración, se
llama vnnno.
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VERBO es la palabra que indica lo que hace el sujeto.
Decir qu� toda oración debe contener

¡

un sujeto y un pre
dicado, es 10 mismo que decir que debe 'contener un SUBSTAN

TIVO Y un VERBO.

Al substantívo se le llama también NOMBRE) porque por
medio de él el' hombre nombra los seres. '

EJERCICIO 24

Señalar los substantívos y los verbos contenidos en las oraciones siguientes:

1. Los obreros salen muy temprano.
2. Las frutas maduras caen pronto.
3. Las buenas noticias llegaron ayer.

4.. El viento huracanado nos ciega.
5. Los Reyes Magos vinieron de muy lejos.
6. El arco iris se dibuja muy claro.

7. El borrico gris rebuzna siempre.

El verbo es, generalmente, aquella palabra con que se con

testa a la pregunta ¿qué hacet , aplicada a un determinado

sujeto.
ASÍ, si preguntamos: ¿ Qt�é hace el osnos, responderéis :

Rebuzna. Rebuena es verbo. ¿Qué hace et caballo? Relincha.

Relincha es verbo. ¿Qt�é hace el água? Moja. Moja es verbo.

EJERCICIO 25

Contestar las preguntas siguientes con una sola palabra:
1. ¿Qué hace el sol? ..•.......

"

2. ¿ Qué hace el fuego? .

3. ¿Qué hacen los pájaros? .

4. '¿Q:ué hace el viento? :.

� ¿Qué hace la pluma? ..

6. ¿ Qué hace el peine? .

7. ¿Qué hace el maestro? .

Esta palabra con que se contesta a cada una de estas pre

guntas es un VERBO.
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EJERCICIO 26

Constrúyase Ulla oracion con cada uno' de los verbos siguientes, añadiendo el
substantlvo apropiador

1. peina. 5. quema.
2. vuelan. 6. enseña.

3. sopla. 7. escribe.
4. ilumina. 8. dibuja.

El sujeto de la oración, o sea el substantive, puede signi
ficar personas) animale� o cosas,:

EJERCICIO 27

Escribir listas de substantívos. Una de ,substantivos que indiquen personas de

nuestro parentesco: padre, abuela, etc.

Otra lista de substautívos que indiquen personas de diferentes oficios: zapatero,
labriego, etc.

Otra lista de substantívos que indiquen animales domésticos: perro, gato, etc.

Otra lista de substantivos que indiquen animales salvajes: león, tigre, etc.

Otras listas de substantívos que indiquen los objetos necesarios a varios oficios o

profesiones. Ej emplos:
Obletos necesarios al labriego: arado, azada, carro, etc.

Objetos necesarios al sastre: ropa, tijeras, etc.

Objetos necesarios al pintor: pinceles, paleta, etc.

Multiplique el maestro los temas pata hacer listas semejantes y proCú1'ese
que los conceptos o los objetos sean después definidos o descritos por los alum

nos que los conozcan bien a los que no los conozcan. Así, después de, escribir

las lisias anteriores, se' pre guntará:

¿Qué es abuelo?
¿ Cómo es el tigre?

El padre de mi padre o de mi madre, etc.

El tigre tiene cuatro' patas,
,

etc.

¿ Qué es la paleta de un pintor?
¿ Qué es, la azada?

¿Qué es la lezna?

Hágase la descripción correspondiente. Es un objeto de tal y tal forma ... ,

compuesto de tal y tal cosa... , que si1've para tal y tal uso.
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Modelo·

¿Qué es la azada? Es un objeto de forma alargada, compuesto de un palo
y de un hierro plano sujeto it un extremo, que sirve para cavar la tierra.

18. Verbos de acción, ser, condición e idea o senti

miento. - L'os verbos, generalmente, indican una ACCIÓN, es

decir, lo que hace el sujeto. Pero a veces no. es así.

.
Compárense las siguientes oraciones:

1. Los pájaros vuelan.

2. La abuelita duerme.

3 . Yo quiero a mamá.
4 .. La rosa es una flor.

La oración primera puede responder a la pregunta. ¿ Qué
hacen los pájaros? Vuelan indica la acción de volar. Pero con

las .oracíones segunda, tercera y cuarta no S€ puede responder
propiamente a las preguntas: ¿ Qt�é hace la abuelita? (porque
la abuelita no hace nada �on sú dormir), ¿ Qué haces tu,? (por
que querer a mamá no es hacer nada), ¿Qúé hace la rosa?

(porque al decir que es uma flor no queremos decir nada de lo
\

que hace), Las preguntas corres,pondientes a estas cuatro ora

ciones, serán estas:

1. ¿ Qué hacen los pájarQs?
2. ¿En qué estado se halla la abuelita?

3, ¿Qué, sientes hacia tu mamá?

4. ¿Qué es la rosa?

• Los pájaros vuelan. '

La abuelita duerme.
Yola quiero a mi mamá.
La rosa es una flor,

Así, pues, ouelam, es un -verbo 'que indica ACCIÓN. Duerme,
es un verbo que indica. ESTADu D CONDIG:tÓN. Quiere) es un

verbo, que indica IDEA ° SENTll\lIEN·TO,. y es) es un
. verbo que

indica la EXISTENCIA O EL SER.

GRAMÁTICA, PRIMER GRADO

'¡ ..

3
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La mayor parte ge los verbos, sin embargo, signíflcan
,

ACCIÓN.

EJERCICIO 28

Digase qué verbos de aceíôn, de estado o condición, de idea o sentimiento y de

existencia se hallan en la fábula siguiente:

La tortuga y la liebre

La liebre y la tortuga disputaron. Cada una se juzgaba más ágil y ligera
que la ·otra. Por Último convinieron, un día; eligieron un sitio y se separaron.

Llegó el día convenido; la liebre confió demasiado errsu agilidad natural,
despreció a la tortuga, se tendió en el camino y se durmió. La tortuga sabía

su propia torpeza; corrió con todas sus fuerzas, pasó adelante a la liebre

dormida y obtuvo el premio. La fábula 'enseña una cosa: m�chas veces el

trabajo es superior al talento, si éste es negligente.

EJERCICIO 29

Hágase una lista de verbos que denoten acciones y sentimientos de anímalesr

Los anima1es

corren.

andan.

.

Los animales

se acuerdan.

quieren.
agradecen .

a ,
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,EJERCICIO 30

Hágase una lista de verbos que indiqueu acciones de determinados oficios.
Ejemplos:

ara.

cava.

siembra.

riega.
siega.
recolecta.

El labriego injerta.
vendimia.

bate.

aventa,

seca frutas.

pisa uvas.

trilla.

corta.

cose.

.plancha.El sastre
.mide,

'remienda.

prueba.

Escríbase lo que hace el eapaiero, el pastor, el escultor, el maestro, etc
..

.

El maestro ieberá multiplicar los temas pam hacer listas de verbos como

las anteriores. Tendrá cuidado de distinguir los trabajos de aquellos niños
- que posean un extenso oocabulario de los que lo posean reducido, y hacer que

estos últimos lo completen mediante las explicaciones de los primeros,

Composición 4

MODELO

La mariposa y la lámpara

Estàba yo de noche en mi cuarto estudiando. Una mariposa entró
por la ventana y se puso a revolotear alrededor de la lámpara. Después de
muchas idas y venidas se precipitó en el tubo y desapareció abrasándose
en la llama.

Escribir composiciones aruiloças sobre los temas siguientes:
1. Un niño descubre un eco en la montaña,
2. Un niño goloso se acerca a una colmena y las. abejas le pican.
3. Un día de campo.

Véase la lista de temas de Na�ración en el Apéndice.

25
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19. Narración. - El modelo anterior es una NARRAClÓN.

En ella se cuenta o narra algo de una o de varias acciones. ,

NARRACIÓN es 10 que, se cuenta de una o varias acciones;
La DESCRIPCIÓN, como hemos visto, versa, sobre objetos. Así,
por ej emplo, cuando veo una compañía de soldados formada

y <Ligo cómo están formados, cómo van vestidos, cuántos ge
nerales los mandan, quéarmas llevan, hago una. DESCRIPCIÓN.

Pero así que la compañía cambia .de posición, o rompe la

marcha, comienza la acción, y si lo explico, 10 que hago es
• ,>

una NARRACIÓN.

La N�RRAClÓN, como la DESCR,IPCIÓN, ha
.

de ser fiel) es

decir, que �o contenga nada que no haya realmente pasado
en la acción narrada; ha de ser completa) esto es, ha de narrar

la acción -hasta su fin;' ha de ser concisa) esto .es, que- siga con

la mayor breved�.d posibte la marcha de la acción, y que: no

contenga repeticiones.
Los cuentos y las fábulas' son NARRA.ClONES .

.

' JUEGO' 4

Escriban la mitad de los niños en un papelito un nombre de animal

doméstico cada uno; la. otra mitad escriba; cada uno en un papelito un verbo

que denote una acción material (corre; se esconde, baila, persigue, etc.).

Se sortean. un nombre y un »erbo, y con·elZo� cada niño deberá hacer una 'pe
queña narración a su gusto.

'Iieeultarán, PO?' ejem-plo: la gallina-se esconde; el caballo-pq,sea, lo

que puede hacerse objeto de una pequeña narraciárc oral a escrita. Pueden

resultar combinaciones imposibles, como, por ejemplo: el pato-ladra: En

tonces han de ser las niñoe los que declaren. la imposibilidad a lo absurdo del

enlace. .
'
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LECCI6� V

Elementos modificadores
.

. ,

20. Modificadores del substantivo. --.-- Examinemos otra

vez las mismas oraciones examinadas al principio de la lección

anterior:

SUJETO· PR.EDICADO

27

El niño·
El niño' rubió

duerme.
duerme.

Fíjense los alumnos en la segunda oración y contesten

estas preguntas ':
I·

¿ Qué niño duerme?

'; -¿C6mo es ei niño?

Ei substantivo y sujetó niñ¿ 'es una palabra que se puede ..

3:plie�r atodos los niños. Así, si decimos. el nifio duerme) pode
mos aplicar esta oración a cualquier niño qué esté durmien

do. Pero si queremos significar que es un niño determinado el

que está durmiendo, tendremos que añadir a l_a palabra niño

alguna otra que la modifique y. que denote algo que lo distinga
de la generalidad de los niño�\; así podemos decir si es rubio

o moreno) aplicado u hólgaz(Ín) pacífico o travieso. Todos estos

nombres aplicados a niñ,o nos dJterminarán o concretarán de

alguna manera', qué' niño- es aquel a' quien nos retecimos. Si
¡

,
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tomamos el substantívo caballo) podemos fijar también qué
clase de caballo es, aplicándole otros nombres. Así:.

-

aquel. .

negro.
tordo.

gris.
grueso.

delgado,
hermoso.
corredor.

Caballo trotador.
este.

arrogante,
brioso.

indómito.•

blanco.
nuestro.

tuyo.
esbelto.

'l'oda palabra que modifica iO limita la sígníñcacíón de un

substantivo, se llama ADJETIVO.

A todo substantívopueden unirse varios adjetivos: El niño
pequeño) rubio y delgado.

El adjetivo añadido al substantive responde siempre a la

pregunta' ¿cuál es? o ¿cómo es?Sî digo, por ejemplo, el caballo

c_orre) y me-preguntan ¿cuál-es? o ¿qué caballo es el que correr,
contestaré: El caballo gris o aquel caballo) o tu caballo) etc.
y si me preguntan ¿cómo es el caballo que correî

, responderé:
I

Es el caballo blanco o el caballo al,azán).o el caballo brioso) etc.

EJERCICIO 31
Añadir adjet�vos apropiados a las palabras siguientes:

1. Naranjas 4. �nta n

2. Nubes 5. Viento .; .

3. ROS8;f;) 6.. Música .

I
t.
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7 ...... Campanario .......... 10 . Silla . ..........

8. Casas 1¡. Jardin • •• iI ••••••

9. Perro 12. Campo

EJERCICIO 32

Añadir un substantívo apropiado a los adjetivos siguientes: '

6.

7.

8.

9 .

10.

clara y cristalina.

dulce y maduro.

intrépido y audaz.

dóciles y obedientes.

tempestuoso.

I . amable.

2. . H •••• feroz.

3. . dichosa.

4. . ·fiel.

5. .......... ágil y fino.

EJERCICIO 33

Ind�car de entre las palabras en cursiva cuáles son substantives y cuáles adjetivos:

El ladrón

Por catar una colmena

Cierto goloso ladrón,
Del venénoso aguiión
Tuvo qu.e. sufrir la pena:

«La miel, dice, .está muy buena,
Es un bocado exquisito,
Por el aguiión maldito

No volveré al colmenar;i

jLo que biene el encontrar

La pena tras el �elito!
SAMANIEGO

I . 21. Modificadores del verbo. - Examinemos estas dos

oraciones:
./

SUJETO PREDICADO

El niño

El niño

duerme.

duerme profundamente.

Contéstese a estas preguntas:

¿Cómo duerme el niño?

¿ De qué manera duerme el niño?j.

I

29
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El verbo y predicado duerme es una palabra que se puede
aplicar a todos los que duermen. Pero si q�eremo.s significar
la manera cómo duerme aquel niño, tendremos que añadir
al verbo duerme alguna otra palabra que modifique o deter

mine de algún modo la condición. general del dormir)' así,
podemos decir si duerme de una manera tranquila o inquieta)
leve o profunda. Cada una .de estas palabras con el final
mente (tranquilamente/ inquietamente) levemente) profunda
mente) añadidas al verbo duerme de aquella oración, .nos
determinarán de qué manera duerme aquel niño. Si toma

mos, por ejemplo, el verbo vino en la: frase el soldado vino)
podemos fijar cómo vino, cuándo vino o dónde vino, añadiendo
otras palabras. Así:

El soldado vino

, aprisa.
despa<_::io.
aquí,
pronto.
tarde.

apresuradamente.
tranquilamente.
ayer.
a menudo.

antes.

después.
anteayer.

\ .

Todas estas palabras son ADVERBIOS. v
,

Toda palabra que limita o modifica la significación de un
verbo se llama ADVERBIO.

A todo verbo pueden añadirse dos o más ADVERBIOS: El
soldado »ino aquí) ayer) precipitadamente.

.

El adverbio añadido al v�rbo de una oración, responde,
generalmente, a las preguntas ¿cómo/I) ¿ctu$ndo?) '¿dónde?)
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¿c,uánto? o ¿sí a no? Por ejemplo: si digo: El soldado vino)
'me pueden preguntar: ¿Como oinoî, ¿cuándo vino? o ¿de
dónde vino? 'A la primera pregunta 'contestaré, por ejemplo:
V ina precipitodamente o inesperadamente. A la segunda:
Vino asier o anteayer. A la tercera: Vino de allí) de lejos, o de

fuera. y si digo: Yo quiero a papá) y me preguntan: lo Cuánto

le quieresî , respond�ré: Le quiero mucho. Las palabras con

� que se responde a dichas preguntas son ADVERBIOS.

Un adverbio es al verbo lo que un adjetivo es al subs
tantivo .:

Todos 10s adjetivos pueden ser convertidos en adverbios,
añadiéndoles el final mente: hermoso) hermosamente)' feo) fea
mente) etc.

22. .Clases· de adverbios. - Los principales adverbios cas

tellanos son los siguientes, que todos constan de una sola

palabra:

¿OÓMO? Bien, mal, aprisa, despacio, suavemente, Iviolentamente, y todos los acabados en

J
De �odo.

mente. I

¿OUÁNDO? Siempre, nunca, hoy, mañana, ayer, ante- I De tiempo.
ayer, ahora, después, tarde" temprano.

¿DÓNDE? Aquí, allí, dentro, juera, cerca, leios, arri- )
.

De luga�.
ba, abajo,

.

¿OUÁNTO? Mucho, poco, dema�iado, bastante. , ,De cantidad.

I Sí, cierto, realmente.

¿Sí'O NO?

l
N

o: �un�a, [amás, tampoco:
. Qu�za, acaso .. '

"
. '.

, De afirmación.

'�,IDe negadj)�·.
, -

'.L D� ,duda:': ':'�'

I -

31
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EJERCICIO 34

Colóquense adverbios apropiados al lado de los v,erbos de las oraciones que siguen:

1. Los ladrones huyen .

2. El correo vino ..

3. Mi ¡papá me quiere ; ..

4. No te entiendo, porque no hablas

5. El comer .......... daña la salud.

,6. No puedo ver el caballo porque está demasiado .....

7. Los niños que llegan a la escuela no cumplen con su deber.'

8. Emil,io es perezoso, no se levanta ..........

9. Mi hermana vive .......... Su casa se ve desde el balcón.

EJERCICIO 35

Colóquense verbos apropiados alIado de los adverbios siguientes:

1. Los soldados denodadamente.
2. El correo anteayer.
3. El ratón de allí.

4. El maestro mucho.

5. La camparia lejos.
6. 'Este niño 1l0rórt"p.d:,;....... ,."-nuDca.

De noche .... ...... poco.
.

7·
8.

9.

Dios 110 .......... nune�( I

El cabrullá.l'-.!',í.,t.· .. v'el£zmente.
, V

� ,

EJERCICIO 36

Indíquense, de entre las palabras en cursiva, cuáles son substantives, adjetivos, ver-.
bos y adverbios, en el trozo siguiente:

El zagal y las ovejas
FÁBULA

Un foven pastor tipaceniaba su rebaño. Estaba en una cima y W'itó:
tHuid. labradores, que viene un lobo feroz! Los labradores, espantados, huyero.n
en seguida. Pero ningún lobo apareciô allí. El pastor socarrón les engañaba
miserablemente. Pero otro día gritó desaforadamente como antes: ¡Huid
.apriea. labradores, que 'viene el lobo hambriento! Y por segunda vez huyeron
los labradores amedrentados. Pero sucedió que un día el lobo vino realmente.

Entonces el pastor socarrón se desgañitó gritando que el lobo-venia. Pero la

gente, escarmentada, no. se moviá. Y el lob() hambriento le devoró alquna» QV�'
.

fas. El engañado!' resulia al fin el engañado.
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Composición 5

Hagan los niños una composición sobre el mismo asunto de la fábula ante

rior, sin que la tengan ante la vista, divididà en las partes que señalan las si

guientes preguntas. La composición. ha de ser una ampliación debmodelo y ha de
contener descripciones y narraciones vivas del paisaje y de los hechos relatados,

1. ¿Qué persona es la principal de la fábula?
'

2. ¿Qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba?

:3. ¿ Qué se le ocurrió y cuántas veces?
4. ¿Qué hicieron los labradores las dos veces?

5.
-

¿Qué sucedió la tercera vez de poner en práctica .su ocurrencia?
6. ¿Qué hizo el lobo?

7. ¿Qué nos enseña la fábula?

JUEGO 5

Un niño va a la pizarra y escribe un SUBSTANTIVO cualquiera, el que se

le ocurra, y pregunta. a otro niño: ¿Qué hace?, teniendo éste que contestar
con un VERBO apropiado. El primer niño pregunta: ¿Cómo es?, a otro compa-
ñero y éste ha de contestar con un ADJETIVO apropiado. Teniendo ya el adjetivo
y el verbo, que irá el niño escribiendo en la pizarra a medida que s'e lo digan, '

preguntará por el adverbio, teniendo él que [ueqar si, dada la oración resul
tante, será propio el preguntar: ¿Oómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cuánto? El
ADVERBIO habrá de ser una sola palabra. Por ejemplo: si el substantivo esco

gido es río, el verbo propuesto es se desliza, y el adjeiioo es grande; resultando
la [rase: El río grande se desliza, el niño podrá .preçuniar corutrueniemenie:
¿ Cómo se desliza? o ¿ por dónde se desliza? Y podrá. resultar, por ejemplo:

. El río grande se desliza mansamente,
o

El río grande s(jl desliza por el llano.

Luego de compuestas en colectividad, el niño-irá escribiendo las oraciones
en la pizarra, una debajo de la otra, encabezámdolas de este modo:

SUBSTANTIVO ADJETIVO VERBO ADVERBIO

El abuelo viejo duerme quietamente
Los árboles verdes se agitan mucho.
La zorra astuta se esconde allí.
La lluvia fuerte cayó ayer.

lLa aplicación constante sirve siempre.
Los moros vencidos huyeron aprisa.
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LECCIÓN VI

-

Complementos
. ,23. Verbos de predicación completa. _:_ En las lecciones
anteriores hemos visto oraciones corno estas:

.

SUJETO PREDICADO

El niño

'El caballo

El trueno
La' lluvia

duerme.

corre.

retumba.

cae.

'l'ales oraciones són completas, es
-

decir', tienen sentido

'completo. Podemos, en verdad, añadir al sujeto y al predi
cado 'Otras palabras adjuntas: adjetivos at.primero, 'adverbiûs
al segundo ; por ejemplo : El niño

I
rubio duerme mucho. Pero

n'O es neeesar-ío añadir nada porque su sentido es perfecto"
Él predicado <le cada una de estas oraciones consiste en.

un solo verbo : duerme, corre) retumba) cae.

'Un verbo que por sí mismo puede formar un predicado
completo, es Ilamado VERBO DE PREDICAOION. COMPLETA.

24. Verbos de predicación incompleta. - Compárense
ahora .las oraciones anteriores couIas siguientes:

SUJÈTO VERBO

Estos hombres son

La mujer- va

Colón era
,

...
Los romanos hicieron

,-
Mi hermano nació

El niño quiere
El libro está

_

'
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Contéstense estas preguntas:
¿Tienen sentido estas o'raciones?'

haremos será

¿ Qué son estos hombres?
¿A dónde va la mujer?
¿ Quién era Colón?

'

¿ Qué hicieron los romanos?

¿ Cuándo nació mi hermano?

¿ Qué quiere el niño?

¿Dónde está el libro?

El verbo que' por sí solo no puede formar un predicado com

pleto o una idea completa, se llama VERBO DE PREDICACIÓN

INCOMPLETA..

25. Oomplementòs. -=--- Su definición. - Para formar un

predicado con unverbo de predicación incom-pleta, es preciso
añadirle, al menos, una palabra.que lo complete. Así: (Véanse
los ejemplos anteriores.)

PREDICADO

SUJETO VERBO I COMPLEMENTO

Estos hombres son soldados.

La mujer va al mercado.

Colón era un marino.

Los romanos hicieron guerras.
Mi hermano nació en mayo de 1905.

El, niño quiere la pelota..

El libro está en el estante.
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La palabra que completa la significación de un verbo 'de

predicación incompleta y forma con él un predicado comple
to, se llama COMPLEMENTO'.

EJERCICIO 37
"

Decir a qué clase de verbos, de predieacíôn completa o incompleta, pertenecen
los que siguen:

1. Los enemigos huyen. 2. El turco hirió. 3. Las abejas pican. 4. Lag

abejas hacen. 5. La trompeta suena. 6. El maestro enseña. 7. El alum
no aprende. 8. El correo trajo. 9. El vapor va. 10. El perro ladra .

.

11. El perro menea. 12. El niño besa. 13. El rey lleva. 14. La mujer
coge. 15. Mi hermano toma. 16. Aníbal fué. 17. El fuego quema.

EJERCICIO 38

Colocar un complemento apropiado a las oraciones siguientes:

1. El buen ciudadano defiende
2. Los soldados van .

3. Eugenio ha perdido
4. Yo encendí .

-

5. El músico compone
6. Antonio envía ..

7. Mi padre convidará ..

8. El arquitecto levanta .

9. El hortelano planta .

10. El bergantín entra en ..

11. El cazador mató .

12. La policía persigue ..

13. La muchacha cerrará ..

14. El reo confesó .

15. Dios creó ........ .,

16. El perro mordió .

17. El perezoso pierde .

18. El marino atraviesa

�
19. El rico tiene

Para el maestro. Hay quec guardarse de confundir los complementos,
que por fuerza deben se?' añadidos para hacer con el verbo un predicado com-
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pleta, con aquellas palabras que pueden ser añadidas para dar al verbo una

significación más. precisa. Por ejemplo: en la oración la lluvia cae con furia,
las palabras con furia no constituyen ningún complemento, desde el momento

que iendrui sentido perfecto la oración prescindiendo de ellas: la lluvia cae.

Con furia es puramente un elemento modificador del VC1'bo caer.

Fijese .bien. el maestro en todas estas dis iinciones, asi como en evitar en

los ejemplos casos ambiguos en que el verbo puede ser de predicación completa
a incompleta, según como se aplique a interprete.

26. Complemento atributo. - Examinemos estas ora

.ciones:
I

SUJETO VERBO COMPLEMENTO
--,

Antonio

Antonio

es

parece

un niño.

dócil.

...

En ambas oraciones obsérvese que el complemento sirve

para describir al sujeto. En la, primera oración, el comple
mente un. niño describe a Antonio, atribuyéndole con una

palabra aquella cualidad que le distingue de las demás. cosas.

En Ia segunda oración, el complemento dócil describe a An- -

tonio, atribuyéndole una cualidad que' le distingue de otros

niños.

Un complemento que describe al sujeto es llamado COM

PLEMENTO ATRIBUTO, o, sencillamente, ATRIBUTO. Véanse estos

otros ejemplos:
COMPLEMENTO

SUJETO VERBO ATRIBUTO

La rosa es una flor.

Las nubes parecen 'fantasmas.

Las uvas están maduras.

La fotografía ha salido magnífica.
Mi abuelo se halla enfermo.

El caballo va ligero. '

Juan se siente valiente.

Enrique se juzga
.

listo.

37
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EJERCICIO 39

Indicar .los atributos que hay en las or�ciones d�=esta fábula:

El león y el asno

FÁBULA

Elleón y el asno quieren ser cazadores. El uno se consideraba forzudo;
el otro se'tenía por ágil. Cuando hubieron matado cierto número de ani

males, elleón hizo tres partes del botín: «La primera, dijo, es mía, porque
yo soy soberano y rey; la segunda también será mía, porque yQ. soy aso

ciado y tengo derecho a la mitad, y la tercera saldrá cara si no te decides
a marcharte en seguida.i

Mm·aZeia.-En tus empresas no te juntes nunca con uno más fuerte

que tú.

EJERCICIO 40

A cada uno de los sujetos siguientes añadir un predicado apropiado, consistente
en un verbo y un complemento, y decir cuáles de estos complementos son atributos:

1.
-.

Las gallinas .......... 7. Los sastres ..........

2. Los plateros .......... 8. Los buques . .........

- 3. Los gatos .......... 9. Las aves ••••••• 0 ••

4; Los carpinteros .......... 10. Los monos' ..........

5. Vosotros .......... ll. Los pastores . ..........

6. Los árboles 12. Las uvas ..........

EJERCICIO 41

Indicar: primero, el predicado completo; segundo, el complemento, y tercero;
cuáles de los complementos son atributes, en las oracione,s sígulentes:

1. Antonio ha roto la lámpara.
2, Calderón era poeta.
3. Daremos un paseo.
4. Estudio Aritmética.

5. Nadie tomará las cosas ajenas.
6. Perpena se convirtió en traidor.

7 . Juana de Arco es venerada como santa.

8. Jaime I fué llamado el Conquistador.
9 e

.

El pájaro vuelve a su nido.
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10. Mi padre se quedó de cónsul.

11. Verdaguer escribió «La Atâántdda>.

12. Las leyes de la Naturaleza no se alteran.
- 13. Nerón se volvió cruel.

14. Los hebreos atravesaron el desierto.

15. El general se portó como un héroe.

16. El almirante murió VÍctima de su deber.

17. Las dos ruedas corren paralelas.
18. ·Las ardillas roen las piñas.
19. Saúl fué hecho rey.

27. Un solo verbo con varios complementos. - Algunas
veces un solo verbo tiene dos o más complementos.:

SUJETO VERBO COMPLEMENTOS

Mi hermano

Alfonso el Sabio

estudia

fué

Gramática y Aritmética

poeta y ·legislador.

28. Un solo complemento de varios verbos. - Otras veces

un solo complemento pertenece a dos o más verbos.

SUJETO VERBOS COMPLEMENTO

El hombre honrado

El labriego
desprecia y combate

ara, siembra y riega
la hipocresía.
los campos.

EJERCICIO 42

Poner dos o más complementos a. continuación del verbo de las oraciones si

guientes:
.

1. El niño bueno obedece ..........

2. m cazador mató .

3. J'uanito parece .

4. - Los españoles conquistaron
5. La guerra de la Independència îué

6. Este vapor va a .

GRAMÁTICA, PRIMER GRADO

39

4
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EJERCICIO 43

Poner dos o más verbos al complemento de las oraciones siguientes:
1. Los árabes ..

,
........ España .

. 2. Los defensores -de Gerona .......... como héroes.

3. Nuestros soldados la fortaleza.

4. Los pastores el' ganado.
5. El labriego el trigo.
6. El dromedario el desierto.
7. El niño a sus padres.
8. Mi hermanito ya cantidades de dos cifras.

Composición 6 \,
. .

1. Elija cada alumno a su gusto un tema de entre los que constan en la

lista siguiente, y escriba una descripción sobre el tema elegido:
1. El campo en verano.

2. Una casa vieja.
3. Un termómetro. J
4. Un perro de Terranova.

5'. Un mercado.
'

.

6. El tren.

7. Las golondrinas.
8. La máquina fotográfica.
9. Una bicicleta.

2. Hágase una narración o historieta sobre tres palabras propuestas
por el maestro. Así, por ejemplo:

l.. Pájaros campo llueve

2. Humo sopla arriba

Estas palabras se incluirán en una oración o varias que

tengan sentido. Así, por ejemplo:
.

l. Cuando LUJEVE, los pAJAROS no vuelan PO?' encima del CAMPO.

2. Cuando no SOPLA viento, va el HUMO hacia ARRIBA.

Esta oración inicial ha de ser continuada por el runo con

otras .oraciones y le dará el tema de la narración, En el ej em

plo primero será: La 'lluvia en el cam-poj' en el segundo, será:

Lo que hace el viento.



Lección VI. - Complementos

Otras combinacíones : /'

1. Leña hacha daño
2. Pide pobre oa-e

3. Palmera león gruñe
4. Silba lejos mar

5. Nublado triste quieto
6. Nace campanas día

7. Subida carro lodo

8. Fuerte rubio tiene

9. Mirar todo .alegre

_JUEGO 6

Los alurnmoe de la escuela deciden hacer un periódico, y para ello nece

sitan unos cuantos reporters aptos que les den diariamente noticia de lo que:
ocurre en el pueblo, villa a ciudad de la escuela. Un buen reporter se ha de
fiiar en iodo lo que pasa en su camino y durante el día a su alrededor, Después
de haber observado bien lo que ha visto y le ha llamado la atención a de haberse
informado bien por otras personas acerca del suceso a accidente que ha acaeci
do, relata en una nota la noticia que ha de comunicar al periádico de la
escuela. Hade relatar en sus notas todo lo que [ue gue' interesante para los
lectores de su pe?'iódiéo, a sea sus condiscupulos, .

.

Entre los alumnos de la clase se hará uri turno, en el que cada alumno
será el reporter del periódico durante una semana, o, si son los niños muy nu

merosos, t'res, cuatro a cinco días, a juicio del proteeor, El reporter de t-urno
tendrá lá obligación de redacta?' cada día en el periódico (en forma de hoja,
cuaderno; libreta, etc.) una noticia al menos sobre lo que ha uieio en la calle,
que [ueque im/portante, a acerca de lo que ha oído contar. Por ejemplo: un

carro atascado, la muerte del alcalde, un bautizo, una boda, una procesión,
un robo, un incendio, la siega, la apertura de una tienda o de una callé; Ia
visita de unos forasteros al pueblo, la fiesta mayor, la vendimia, una disputa,
etcétera: en fin, todos los temas propios de "ba gacetilla de un diario, es decir,
todo lo que .pueda interesar a todos y no solamente a él y a su familia. Con
este objeto cada niño tendrá una pequeña libreta en la que irá apuntando l'Os
temas de sus noticias en los días que ejerza el cargo de reporter.

A. la elección del maestro puede dejarse que en luçar de uno sean dos a

tres los reporters que turnen.

, \
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Advertiremos que en los complementos de estas oraciones,
en coche, .a la escuela, de. la oficina, hay una palabra que es el

complemento propiamente dicho, coche) la escuela y la oficina)
y otra que sirve para enlazar los verbos pasea) vá y sale con sus

respectivos complementos, o sea: en) a) de.

Las palabras que sirv�n para indicar la relació� entre

el verbo y el complemento, se llaman PREPOSICIONES.

Pongamos por caso la oración. el lîbro eeiá; oración dé

predicación incompleta que necesita, por tanto, de un com- .

plemento. Cualquier complemento que se añada a dicha

oración para indicar la situación del libro, necesitará de una

preposición o más, para ponerlo en relación con
: el verbo

está. Si el complemento es la mesa) no podremos decir el

libro está la mesa. He aquí varios ejemplos de preposiciones
/ usadas en este caso:'
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LECOIÓN VII

Palabras de- enlace

29. Enlace del verbo con el complemento. - F'íjémonos
en estas oraciones:

PALABRA

DE

SUJETO VERBO ENLACE COMPLEl\'.[ÉNTO

Julia pasea en coche.

El niño va a la escuela.

Tú 'padre sale de la oficina.
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PREDICADO

PALABRA DE

ENLACE O

VERBO PREPOSICIÓN COMPLEMENTO

en la mesa.

encima de la silla�

dentro de .el armario.

está detrás de la puerta.
cerca de la ventana.

junto a la lámpara.
entre los dos.

debajo' de un papel.

SUBSTANTIVO

El libro

30. Principales preposiciones. - Las principales preposi
ciones en castellano son :

a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por,
según, sin, so, sobre;' tras, encima de, dentro de, detrás de, delante de, fuera

de, al lado de, alrededor de, antes de, después de, durante, junto a, etc.

EJERCICIO 44

Enlazar el verbo con los complementos, poniendo las debidas preposiciones:

Antonio va

el campo.
el lago.
mi hermano.

el día.

los tilos.

las cañas ..

la pradera.
borrico.
el coche.

su mamá.

mi.

bastón.
tren.

43
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EJERCICIO 45

Búsquese el verbo' y la preposición �ropios para dar �entido a las palabras siguientes:

1. Las nubes nosotros.

2. Los hombres la tierra.

3. El tren Barcelona.
4. Cataluña .. España.
5. El polvo la mesa.

6. El maestro Geografía.
7. Los soldados la patria.
8. El bacalao Norte.

9. La diligencía, la carretera.

10. Los pastores Ja tempestad.
11. El huérfano madre.

EJERCICIO 46

Búsquese un sujeto y una preposición propios para hacer una oración con los
verbos y complementos sígulentes:

1. se alimentan gusanos.
2. . llegaron río

..

3. . , piensa mí.

4. cree Dios.

5. ' duda un amigo.
6. . se enfadó su hermano.
7. se alegró la victoria.

8. . se queda mi casa.

'9. .
' est.á su madre.

Las preposiciones no sólo sirven para enlazar el verbo

con su complemento, esto es, con un substantive, sino tam

bién un substantivo o un verbo éon otro substantive y otro

verbo respectivamente, que en este caso son complementos de

los primeros.' Ejemplos: Los guante-s de Luis. E-rhpezamos a

súbir.
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31. Enlace de una oración con otra oración. - Examí

estas oraciones:

El niño duerme, porque está cansado.

Yo socorreria a este mendigo, pero no tengo dinero .

.

Yo jugaré, si tú me das una pelota.

Cada una de estas oraciones es doble, es decir, consta

de dos oraciones, que se descomponen así:

PRIMERA ORAC;rÓN SEGUNDA ORACIÓN I

45

El niño duerme.

Yo socorrería a este mendigo.
Yo jugaré.

El. niño está cansado.

Yo no tengo dinero.

Tú me das una pelo,ta.

Las' dos oraciones puestas así, una a continuación de la

otra, carecen, como se ve, de sentido. Para dar a la reunión

de las dos oraciones un sentido perfecto, hay que enlazarlas

o relacionarlas una con otra por medio de una palabra o ele

mento nuevo. Este elemento de enlace entre las dos oraciones

lo representan en cada caso las palabras porque, pero) si. Así:

PRIMERA ORACIÓN

PALABRA

DE

ENLACE SÈGUNDA ORACIÓN

El niño duerme

Yo socorrería a este mendigo
Yo jugaré

porque está cansado.

pero
j no tengo dinero.

si tú .me das una pelota,
Las palabras porque, pero) si) son CONJUNCIONES.

Toda palabra
-

que sirve para enlazar una oración con

otra, se llama CÔ�JUNCIÓN.
32. Principales conjunciones.,- Las principales conjun

ciones castellanas son: \

y, ni, que, o, pero, mas, aunque, sino que, porque, si, pues, para que,

cuando, ya ... ,_ya, como, mientras.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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EJEMPLOS
.

.

El sol brilla y las nubes pasan.
Yo no toco el piano ni tú sabes solfeo.

Mi tío desea que vengas a casa.

El general ganará la victoria o hallará la muerte.

Las lluvias no cesan, pero convien�n mucho a los campos.
Los cazadores saldrán, aunque el tiempo sea malo.
Las campanas no tocan a bautizo, sino que tocan a muerto.

Nos vamos a la cama, porque tenemos sueño.

El vapor zarpará, si la tempestad calma.

10. No iré al teatro, pues estoy resfriado.
11.

.

La conquista de Granada se emprendió para que los meros sa

lieran de España.
12. Este niño ya llora, yç, ríe.

EJERCICIO' 47

Señalar las oraciones que en cada uno de los ejemplos anteriores están enla

zadas por las respectivas conjunciones.

EJERCICIO 4S

Substituír los puntos por conjunciones apropiadas en los trozos siguientes:

1. Este pobre pide limosna no puede brabajar.
2. El trabajo es una gran virtud sea una ley muy dura.

3. Los cerezos echan flor los pajarillos cantan.
.

4. Jesú's dijo a los niños se acercasen a Él.
5. Los espartanos volvían victoriosos morían de cara al enemigo.
6. Los marinos buscaron al náufrago no 10 encontraron.
7. El hombre justo.no se amedrenta :

se enoja.
8 .. Daremos 1,ln largo paseo el tiempo continúa bueno.

9. Mi hermano no sabe saldrá para Madrid.

10. Vístete .pronto .......... tengo prisa.

Señálense las conjunciones que hay en los trozos siguientes, y dígase qué ora

ciones enlazan:

EJERCICIO 49

1. ¿Quières que vaya, a Jerez,
po:r; ser tierra de valientes,
y te traiga la cabeza

del moro llamado Amete?



47,Lecci6n VII. - Palabras de enlace

¿ Quieres que me vaya al mar

y las olas atropelle?
¿Quieres que me suba al cielo

y 'las estrellas te cuente,

y te ponga a ti en la mano

aquella más reluciente?

_

2. Nos encontramos en la Ilanura cuando menos Jo, esperábamos; .

pero el paisaje no era tan' hermoso, porque antes en la altura se divisaba

el llano hasta el mar.

Las conjunciones no sólo sirven para enlazar una oración

-c�n otra oración, sino también' un substantive con otro s�bs
tantivo o un verbo con otro verbo. Ejemplos: Los pastores

'il los lobrieqos huyeron. Los pastores guardan y apacientan el

[lanado. También enlazan un adjetivo con otro adjetivo y

un adverbio con otro adverbio, EJemplos: Oaballo noble y

brioso. El niño duerme suave y profundamente.

Composición 7

MODELO
Barcelona, Clads, 130, 3.0

28 febrero 1012

Srta. D. Joaquín Ferrer.

Madrid.

Mi querido amigo:
Desde hoy quiero escribirte más a menudo de Io que acostumbraba.

La causa es que el señor maestro nos explicó a todos los niños que era un

deber el escribir a los parientes y amigos ausentes, y que es cosa de salvajes

esto de ua escribir y no contestar las cartas que recibimos: Con ésta contesto

a tu carta de hace dos meses, !lue me dió mucha alegría. Contéstame tú

pronto a la mía, que yo te prometo desde ahora escribirte con frecuencia.

Por aquí hacemuy buen tiempo y salimos mucho a pasear por la mon

taña. Los almendros están floridos, que da gusto verlos. En la escuela

estudiamos mucho. Dice el señor maestro que si me empeño podré hacer

el exaIl?-en de ingreso este mismo año.

Adiós, querido amigo, recibe el afecto de tu amigo,
Sebastián Rui»,
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33. Redacción de cartas, - Si nos fijamos en la carta

anterior, veremos que está distribuída en varias partes. J

Para darla a comprender mejor,· haremos ver esta distri

bución por medio del diagrama siguiente:
1. ô Ciudad, calle, número y piso de residencia del que escribe.

2.° Fecha (dia, mes y año presentes).
,.

3.° Nombre y apel1ido de la persona a quien se escribe.
4. ° Residencia de aquel a quien se escribe,
5.° Saludo.

6.° Carta propiamente dicha : .

,
.

....

.

7.° . Despedida.
8.° Firma.

REDACCIÓN DEL SOBRE

Srto. D. Joaquín Ferrer
Carretas, 15, 3.°, l.a

MADRID

·Oontéstese a estas preguntas:
¿A qué está reservado el ángulo superior de la derecha?
¿Qué se ha de escribir en la parte media del sobre?
¿Dónde se escribirán las señas de la persona a quien se:

escribe?
.

¿Dónde se escribirá el nombre de la ciudad en que- reside?

FÓRMULAS DE' DESPEDIDA _

'

Para un pariente o amigo Íntimo: Recibe el afecto de tú amigo.

l'Para un hermano o pariente próximo: T1.{¡ hermano (o primo Q sobrino)
que mucho te quiere.
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Para los padres: Su afn¡¿0' hifo que mucho les quiere y B . .S, M.

Para una persona de respeto: Es de Vd. S. S. Q. B. S. M.

ABREVIATURAS MÁS USADAS EN LAS CARTAS

Atta" atenta; afmo., afectísimo; Vd., usted; Vdes., ustedes; S. S., se

guro servidor; Q. B. S. M., que besa su mano.

TEMAS DIFERENTES PARA CARTAS ENTRE NIÑOS

1. Invitación a pasar un domingo o tarde de jueves en su casa ..

2. Invitación a comer o merendar el día del santo o del cumpleaños.
3.· Invitación a un paseo por el-campo o las afueras de la ciudad.

4. Lo que han visto en el circo o teatro.

5. Lo que han explicado hoy en la escuela.

6. Lo que han leido y les ha interesado en un libro.

7. Lo que han hecho o donde han ido el verano pasado.
S. Lo que les han regalado por el santo o cumpleaños.

34 Ortografía. Ooma. - Hemos visto en la lección pri
mera que cada oración independiente iba separada de la

siguiente por medio del punto, y de ·la anterior mediante

la mayúscula. con que se escribe su letra inicial.
.

Cuando dos oraciones �eguidas no son. independientes,
sino que vari unidas por medio de una conjunción, general
men te no se pone ningún signo de unión o de separación,
Tal unión o separación está ya muchas veces indîcada por

la misma conjunción. Ejemplos:
No he ido a tu casa porque he estado enfermo.

Mis tíos no saben cuándo irán a América.
Las aves vuelan y los reptiles se arrastran.

Pero hay ciertas conjunciones que requieren D permiten el

uso de signos ortográficos de separación que no son' el-punto.
Tal sucede con l�s conjunciones ya ...

) ya) aunque) sino que)

pero) pues. Véanse estos ejemplos, citados ya anteriormente:

Las lluvias no cesan, pero convienen mucho a los campos.

Los cazadores saldrán, aunque el tiempo sea malo.

Ama a tus padres, pues les debes la vida.

49
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El signo que sirve para separar dos oraciones diferen

tes, aunque no de una manera tan radical como el pu�to,
se llama COMA,

Se usa también la coma para separar dos o más sujetos,
-dos o más predicados, dos o más complementos, dos oracio-

nes, cuando no van enlazados con la conjunción y. Ejemplos:
El sol, la luna y las estrellas brillan, en el cielo.

Cerezos, manzanos y vides nos dan frutos exquisitos.'
Leones, tigres, elefantes y jirafas habitan el África.
El soi sale, se eleva, desciende y se pone todos los días.
El fuego nos ilumina, nos calienta, nos cuece los' alimentos, nos forja

el hierro, fabrica la porcelana y nos hace multitud innumerable de servicios!
EJERCICIO 50,

Pónganse los correspondíentes signos de puntuación (punto o coma, y mayúscula
o mínúseula) a las siguientes oraciones, corrigiendo antes las faltas que se hallen:

Este hombre es Justo, aunque severo, No co:n{etería ningún, crimen

aunque me dieran todo el oro, del mundo. le explicaré la lección Para que
la aprenda. No has de hacer, caridad al rico sino al pobre adora a Dios.
pues es tu creador. Aníbal fué un gran capitán. Pero fué vencido por Es
cipión. Los indios, los egipcios los persas los asiriosv-y los israelitas Fueron
los primeros pueblos civilizados. El cazador mató cinco liebres cuatro Co
nejos. Seis perdices y trec-e becadas.

JUEGO 7

Háganse acertijos sobre personas, animales y cosas. Un niño dice a los
demás: ¿Qué es aquello, a qué planta o animal es aquél, a quién es el que
tiene esta u otra' fornia, que sirve para talo cual uso? Eiem/plos: ¿Quién
es el que trabaja los camposî El labrieço.' ¿Qué árbol es aquel que tiene
unas ramas arqueadas, largas y flexibles, una copa en forma de abanico y
produce unos -frutos muy dulces, que tienen dentro un solo hueso? La pal
mera. ¿ Qué animal es el que se arrastra y lleva siempre consigo su propia
casa? El caracol, ¿Qué es lo que cae del cielo y hace .fructdficar los campos?
La lluvia, etc., etc.

Este ejercicio de descripción podrá hacerse en .iorma de composición,
haciendo que los niños vayan proponiendo uno por uno su acer-tijo por escri
to, que después leerá el maestro en voz alta a los demás para que lo adivinen.



SEGUNDA PARTE

Las partes de la or a ciô n.

Las oraciones se componen de palabras. En la primera
parte hemos estudiado las 'oraciones como un todo completo

y nos hemos familiarizado con su estructura general. Ahora

estamos, pues, preparados para entrar en el estudio de los

usos y formas de cada palabra.

35. Clasificación de las palabras, según su función. -

-

Las palabras que empleamos en nuestra habla familiar, son

muy pocas relativamente al número de ellas con que cuenta

nuestra lengua. Entre los centenares de palabras que usamos,
podemos hacer varios grupos, según la manera o el sentido

con que las usamos en las oraciones. Estos diferentes grupos
se llaman PARTES DE LA ORACI6N.

36. Partes de la oración hasta ahora estudiadas, - Re

pasemos antes las partes de la oración
.

que hemos tenido

ocasión de conocer en la primera parte de la GRAMÁTICA.
,

Hemos reconocido las siguientes: substarüioo, adjetivo,
verbo, adverbio) preposición y conjunción.

' �

Cont�stese a ,estas preguntas:

¿ Qué es la parte fundamental del sujeto de la oracions

adjetivo, subetantiuo o verbo?

¿Qué es la parte fundamental del predicado de la-oración:

adJetivo, substaniiooo verbo?
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¿ Cómo si llama el elemento modificador que se une al

substantivo?
, ¿ Cómo se llama el elemento modiiicador que se une al

verbo?

¿ Cómo se llama la palabra que sirve para enlazar el verbo
con su complemento?

,

'

¿ Cómo se llama la palabra que' sirve para enlazar dna

oración con otra oración?

El alumno podrá repasar todo lo referente á la estructura

de la oración, fijándose en este cuadro sinópti-co:

P artes esenciales ,de la oración

. r. ELEME]';l"TOS DE NocrÓN rI. ELEMENTOS DE RELACIÓN,

a) PRIMORDIAL-ES b) 1\10DIFICADORES
-

(Palabras que pue- (Palabras que mo-I (Palabras que enlazan un verbo

den servir para diûcan al subs- con su com/plemenio.}
formar el euieto tantivo.)
de la oración.)

1) Substantivos 3) Adjetivos 5) Preposiciones

(Palabras que pue- (Palabras que mo- (Palabras que enlazan una ora-

den servir para difican al verbo.) ción con otra oración.)
formar el predi- I'

cado de la ora-

ción.) �

I
/

2) Verbos 4) Adverbios 6) Conjunciones •

.

En el curso de 'esta se gunda parÚ veremos las partes no esenciales de

la o;ración, que son los pronombres, art.ículos e interjecciones, que en la ora

ción hacen, por decirlo así,�una pura función tl oficio de suplentes a auxi

liares de las otras paries esenciales que hemos visto.
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LEOCIÓN VIII_

Substántivos

53

37. Deflnición 'del substantivo. - Examinemos las ora- '

ciones siguientes:

El buen pastor Juan baja de la montaña con su rebaño de cabras, para

volver a su cabaña.

Én este ejemplo se notará que con las palabras en cur

siva se nombran personas} animales o cosas) mientras que
con las palabras restantes el)' buen) baj«, de) la., con) S1'/;)

de) parch volver) a) B/U) no se nombra nada: ni persona, ni

animal, ni cosa.

Las palabras con las que nombramos a personas, ani

males' o cosas, se Ilaman NOMBRES SUBSTA.NTIVOS, o simple�
mente SUBSTA.NTIVOS.

Para el maestro. Tenga bien presente que para sirfiplificar las explica-
/

ciones en este Primer Grado, se da aquí a la palabra cosas un sentido muy
lato', es decir, será cosa todo lo que no sea persona ni animal.

EJERCICIO 51

j Señálense los substantívos de las oraclonessiguíentes:

1. La pereza es la madre de todos los. vicios.

2. La música del órgano parece una voz celestial.

3. Un paseo a las horas de sol es muy sano.

4. Laverdad tiene las raíces amargas, pero sus frutos son muy dulces.

5. Tanto más fatigan los dolores, cuanto más se temen.

6. Jesús sufrió muerte y pasión.
7. El viaje de, regreso lo hicimos con toda felicidad.

8. La sequia persistente ha dañado los sembrados.

,9. El hijo inteligente y dócil es la esperanza de sus padres,
'10. La. brisa' nos traía el perfume de las florès del jardín.
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11. Estas peras tienen muy buen sabor.

12. Las plumas de avestruz son ,de una 'gran suavidad.

13. Tengo las manos yertas de frío.

14. No hay instrument� tan maravilloso como la voz humana.

15. Gloria a Diosen las alturas y paz a los hombres de buena voluntad.

EJEMPLOS

/
PERSONAS CABALLOS BARCOS CIUDApES

.Juan Diamante Pelayo Barcelona

Pedro Rayo Alfonso XII Madrid

Ruiz
-

Hassan España Bayona
;.;

Nombres propios Ferrer Bonito Destructor Tolosa

Jiménez Castaño Osado . Berlín

Luisa Alí Manchester

Julia
'

Corredor

Teresa

38. División de los substantivos. - Examinemos los subs

tan tivos en' esta oración :

El buen pastor Juan baja del monte con su rebaño de cabras,

Los dos substantivos, pastor y Jnan) sirven para nombrar
la misma persona, pero de dûs distintas maneras. Pastor es,

el nombre de un oficio o de un grupo determinado de hom

bres que son iguales entre sí por lo que hacen. Juan es el nom

bre de un solo pastor determinado. Rebaño es el nombre de. �n

conjunto o colección de animales, así como cabra es el nombre
de un. animal determinado, y no significa ninguna colección';

39.. Nombres propios. - El substantívo Juan) en nuestro

ejemplo anterior, es el nombre de un pastor determinado y

por él se distingue este pastor de los demás pastores.
Un

.
substantivo, que

�

es el nombre de una persona, ani

mal u objeto determinado y que distingue a éste de los

demás de su clase,' se llama NOMBRE o SUBsrl'�NTIVO PROPIO.
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40. Ortografía de los nombres propios. - Los nombres

propios) sea cual fuere su posición dentro de la oración, se

escriben siempre con mayúscula.

41. Nombres comunes. - El substantivo pastor, en el

anterior ejemplo, es un nombre que se aplica a todos los

hombres que 'ejercen el mismo oficio de pastor.'
Un substantive que es común o aplicable a todas las

personas, animales o cosas de la misma 'especie, se. llama

NOMBRE o SUBSTANTIVO COMlrN.

EJEMPLOS

PERt?0NAS

Nombres comunes I
pastor

z��atero
runo

I mucha:cha
soldado

ANIMALES

perro
león

escarabajo
perdiz
gusano

EJERCICIO 52

COSAS

,mar

Ciudad
bondad

calor

montaña

Escríbanse dos nombres propios sugeridos por cada uno de los nombres comunes

siguientes:
ciudad

perro

niño

mar

río

señor

,diario
montaña

Abril
Sultán

nación

tienda

EJERCICIO 53

Iudíquense qué nombres comunes son aplicables a los nombres propios siguientes:

Carmen

Nilo

GRAMÁTICA, PRIMER GRADO

42. Nombres colectivos. - En él ejemplo anterior, puesto
al principio de la lección, el substantívo rebaño es un nom

bre común con que se designa un conjunto o una colección

de animales de una misma especie.

Pelayo
Eusebio

España
Sirio

55
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Uri substantive que sirve para designar a un 'númerô de

personas, animales o cosas de la misma especie en su conjun
to, es llamado NOMBRE o SUBSTANTIVO COLECTIVO.

Nombres colectivos

EJEMPLOS

SOLDADOS BARCOS ÁRBOLES MÚSICO,:!

ejército, flota alameda orquesta
escuadrón escuadra pinar coro

división división encinar banda

compañía armada fresneda charanga
regimiento castañar orfeón

batallón viñedo \ capilla
cuarteto

EJERCICIO M

Digase qué objetos son los que están agrupados en los nombres colectivos si

guíentes.
1. Enjambre (conjunto de : ......... )
2. Muchedumbre ( » .. ........ )
3. Cañaveral ( » .. ........ )
4. Jauría ( » .. ..... : .. )
5., Tropa ( » .......... )
6. Caserío ( » .......... )
7. Senado ( • » .......... )
8. Auditorio ( » .......... )
9. Tribunal ( » .......... )

,I

EJERCICIO 55
"

Haga cada niño una lista de las palabras que son substantívos, y señálese a qué
clase de ellos pertenece cada uno en el texto siguiente:

.El -Merodeador

Columbano era un merodeador a carta cabal. En una obscura y tor

mentosa noche de octubre y aprovechándose de que el vecindario .estaba

descuidado, se introdujo furt.ivamenbe en el jardín del castillo. A lo largo
del muro se extendía un soberbio parral, de cuyos sarmientes más altos

pendían muchos v magníñoos'racimos.
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Trepó Columbano por el enrejado de la parra con tanta facilidad como

por una escalera; púsose luego a cortar con un cuchillo los racimos más

hermosos, y ·arrojándolos por encima de sus hombros, 'empezó a llenar

con ellos el cuévano que llevaba a las espaldas.
Su alegría aumentaba a medida que- sentía crecer el peso de los racimos

que robaba; pero cuando la canasta estuvo casi llena, cedió a causa del

peso el travesaño en que se apoyaban sus pies. El batacazo f'ué horr-ible, -

pues cayó sobre la punta delcuchillo y se produjo una herida mortal.
...

SCHMID

Composición 8

Explique, cada n'iño. la significación, en la forma más' breve posible, de

cada uno de los eubstamiioos de la lista hecha anteriormente.

I

Merodeador es un hombre que va por los campos a la ventura y sin
, ocuparse en nada.

,

Columbano 'es nombre propio de hombre.

Noche es la parte del día en que el sol está oculto.

Etc., etè.

JUEGO 8

Una vez hecha la anterior composición por iodos los niños, éstos- la entre

gan al profeso?', y éste las reparte luego al azar. El profesor entonces hace leer
a un niño el trabajo que le ha tocado en suerte, y éste hará sus observaciones

y propondrá sus correcciones a todas las inexactitudes o errores que halle en las

explicaciones del traba:jo de su compañero. El profeso?' completará o corregirá
a su 'vez estas observaciones, después de dejar que se desarrolle una ordenada
discusion. entre los niños, que él mismo dirigir.á, y finalmente filará el verda
dero significado de los substantivos que requieram. eccplicaci/m,

Al maestro. Este ejercicio se puede repetir lm todas las lecciones de la
GRAMÁTICA. Es de suma importancia que los niños tengan nociones claras y
concretas de todas las palabras que usen, La8 listas de las palabras para explicar,
pueden ser tornadas de t�dos los temas, ejercicios y textos de esta GRAMÁTICA.
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43. Derivación, - Examinemos estas tres listas de pa

labras:

SUBSTANTIVO

ojo
ojera
ojeroso
ojeri�a
ojos
ojito
oj a z o

ojal
anteojo
reojo

ADJETIVO

hermoso

hermosos
dermos a

'

hermosas

hermosura

hermosa:rnente
hermosear

sonar

sonará
sonido
sonante

consonante
resonar

di'Sonar
altisonante

ason�nte
son

sones

disonancia

Como se ve;' una palabra puede adoptar diferentes for

mas, añadiendo algún nueyo elemento, o, quitando o modi

ficando alguno de los que la forman. Así, de ojo) hacemos

'ojo-« y oi-era)' de hermoso) hacemos hermos-a y hermos-ura;
de sonar) hacemos son y son-ante,

Oontéstese a esta pregunta:
.

¿ Qué letras son las que permanecen invariables en todas
las palabras de la lisia primera, de la lista segunda y de la
lista tercera? ¡

-,

44. Raíz. Prefijos. Sufijos. - Para formar con una pa
labra dada otras, hay diferentes procedÍmientos; pero todos

ellos consisten en conservar una parte de la palabra que se

llama RÁíZ, a la cual se hace preceder o seguir otros elemen

tos. Si examinamos la primera lista, veremos que la raíz la

constituyen las dos letras oj; en la segunda, hermes, y en la

tercera, son_.
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La parte de la palabra que se repite constantemente en

todas las que se puedan formar con ella, s� llama RAíz. Lo

-'

que se añade después de la raíz, se llama SUFIJO. Lo que' se.

añade antes. de la raíz" PREFIJO.

1. Libro, librero, librería.

2. Aceite, aceitunas, aceitero.

3. Nubes, nublado, nubarrón.

4. Mugir, mugido, mugiente.
5. Correr, corredor, correo.

6. Carro, carretero, carretera.

EJERCICIO 66

Fórmense nuevas palabras con las siguientes:

SUBSTANTIVOS ADJETIVOS VERBOS

ventana firme correr

libro dulce recibir
silla áspero comer

mar triste pasear

roca alegre viajar
nube enfermo mirar
Virtud verde pensar

#

duda solo rugir
-.'

Composición 9

Háganse tres pequeñas com/posiciones sobre los grupos de palab1'as si-.

çuienies:

JUEGO 9

Cópiense en papelitos, que después se arrollarán, los substantivos del

ejercicio 51. Los papelitos conteniendo los éubstamiiuos se meterán dentro de

un calón y se sacará uno a la suerte, Los niños, por turno, improvisarán una

corta hisiorieia sobre la palabra sacada.

59
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45. Género: definición. - Observemos la diferencia entre

estos dos substantívos :

60 Lecci6n IX. - Género y número

LECCI6N IX

león leona

Ambos substantives son nombres de animales de la mis

ma. especie, pero uno es el nombre del animal macho y el

otro del animal hembra. Esta distinción está indicada por
medio de la letra a añadida al final de la primera palabra.

Los dos animales designados respectivamente con el nom

bre de león y leona se distinguen por el sexo. La diferencia

entre estos substantives se llama GÉNERO.

GÉJ\TERO es aquella distinción entre ciertas palabras, según
designen "uno u otro sex;o.

Las palabras que designan �n hombre o un animal ma
cho, o cosas pr-opias de ellos, son del GÉNERO MASCULINO.

"Ejemplos: Pedro) bueu, albañil.

-Las palabras que designan mujeres y animales hembras,
o cosas propias de ellas, son del GÉNERO FliJMENINO. Ejem
plos: Julia) gallina) princesa.

46. Género convencional. ___: Hay muchas cosas que son

tan propias de hombres o animales machos, como de mujeres'
o animales' hembras, "o bien que no tienen nada que ver con

uno u otro sexo; ejemplos: ea-pato, joroba) mantet,' nube)
vidrio) ventana) etc. El género de �stos nombres es puramente"

"con_vencional y se distingue principalmento por esta señal: si

pueden llevar la palabra el ante sí, son masculinos ; si pueden
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llevar la) son femeninos. Así, el zapato) el mantel) el vidrio)
serán masculinos; lo. joroba) la nube, la ventana) son femeninos.

Excepción: ag1.w) águila y alma) a pesar' de llevar el) son

femeninos.

47. Procedimientos para la formación del ,femenino.-
Con téstese a estas preguntas:

¿ Cómo llamaremos a la hembra del buey?
¿ Cómo llamaremos a la hembra del león?

¿Cómo llamaremos al profeta, si es mujer?
¿Cómo llamaremos al hijo, si es mujer?
¿Cómo llamaremos a la hembra del galló?

Fíjense los alumnos en las diferencias de las palabras feme

ninas con que contestau, con su respective masculino.

Examínense estos otms .ej€l1R:pios:
MASCULINO FEMENINO

1. é'arnero oveja

I hermano hermana

2. capitán capitana

I príncipe 'princesa
poeta poetisa

Comú se ve, 'hay dos procedimien tos para la formación del
.

femenino:

1.0 Los substantivos masculinos se distinguen de los co

rrespondientes femeninos por .ser dos palabras diferentes:
t

buey) caca.; carnero) oveja.
2.° Los substantívos masculínos se distinguen de los co

rrespondientes femeninos por medio de. unas letras finales

diferentes: hijo, hija; capitán)' capitana; príncipe, prin-
cesa; profeta, profetisa.

.

. �.i
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Las letras finales más comunes son: O' para el masculine

y a- para el femenino. La mayor parte de los femeninos se
forman: o bien cambiando en a la última vocal o del masen

lino, o bien añadiendo a a los masculines acabados en conso

nante (1). Hermano) hernicau»; perro, perra ; dueño, dueña)'
.

I

niño) niña ; capitán) capitana)' morqués, marquesa)' cantor)
cantora.

EJERCICIO 57

Escríbanse los femeninos eorrespondíentes a los substantívos que siguen:

.
1. Padre. 14. Yerno.

2: Oaballo. 15. Hombre.

3. Oordero. 16. Macho.

4, Rey. 17. Papagayo.
5. Abad. 18. Poeta.

6: Padrino. 19 . Héroe.

7. .Iabalí. 20. Sastre.

8. Emperador. 21. Actor..

, 9. Marqués. 22. Barón.

10. Español. 23. -Alemán.

11. Ruso'. 24. Modisto.

12. Maestro. 25. Conde.

13. Asno .: 26. Músico.

EJERCI{1IO 58

Desígnese el género de los substantlvos en los trozos, siguientes:

Los dos conejos

FÁBULA

Por entre unas matas,.
Seguido de perros,
No diré corría,
Volaba un conejo:

, I

(1) Para el concepto de vocales y consonantes, véase lección X:
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-:

De su madriguera
Salió un compañero'
y le dijo:-Tente,
Amigo, ¿ qué es esto?

-¿Qué ha de ser?-responde-;
Sin aliento llego ...

Dos pícaros galgos
Me vienen siguiendo.
Sí-e-replica el otro-,
Por allí los veo ...

Pero no son galgos.
_:_¿Pues qué son?-Podencos,.

-¡Qué! ¿Podencos dices?
SL. como mi abuelo.

Ga1gos y muy galgos,
Bien vistos los tengo.
-Son podencos, ¡vaya!
Que no e:âtiendes de. eso.

-Son galgos te digo ...

-Digo que podencos.
En esta disputa
Llegando los perros"

Pillan descuidados

A mis dos conejos.
IRIARTE

La diligencia es madre de la buena-ventura, y la pereza,' su contraría,
jamás llegó al término que pide un buen' deseo.e-e-El honor debe ser espuela

. para la virtud y no estribo para el viciov-=La, verdad anda sobre el error

como el aceite sobre el agua.
OERVANTES

48. Número: definición. - Observad las diferencias entre

cada uno de los substantívos de los grupos que siguen:
libro, libros mesa, mesas

• I

La primera palabra de cada grupo nos indica un solo ob

jeto de su clase: un. libro) una mesa. La segunda palabra nos

da idea- de más de una <1 varias cosas de su clase: varias me- .'
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,

.

sas) varios libros. En los dos ,grupos esta diferencia .está ex-

presada por Ia añadidura a la palabra más corta de otro sonido

u otra letra, o sea s : libro-s) mesa-s..

La diferencia en la forma de una palabra que sirve para

indicar si el objeto es uno o más de uno, se llama NÚMERO.

La forma de una palabra que significa un solo objeto, se

llama NÚMERO SINGULAR.
I

La forma .de. una palabra que signiûca más de un objeto,
se llama NÚMERO PIJURAL.

49. Procedimientos para la formación del plural. - Con

téstese a estas preguntas:

¿Cómo tendréis que decir la palabra "lob�", si queréis
expresar más de uno?

_

'tCómo tendréis que decir la palabra "rey", si queréis '"' \ '

expresar más de uno?

Examinemos los siguientes grupos de substantívos :

l. libro, libros

mesa, mesas

café, cafés
papá, papás
madre, madres

2. rey, reyes

virgen, vírgerre s

mes, meses

compás, compase-s

reloj, relojes

Existen, pues, dos procedimientos principales para trans

f.ormar el singular en plural: 1.0, añadiendo una simple s al

singular, como libro) plural libros, y 2.°, añadiendo es al sin

gular, como rey) plural reyes.
Los nombres acabados en VOOAL NO AOENTUADA forman el

/

plural añadiendo una s al singular: mesa) mesaS.

Los nombres que acaban en OONSONANTllJ forman el plural
añadiendo al singular la sílaba es: bastón) bostones..
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La mayoría de los nombres que acaban- en VOCAL ACENTUA

DA forman el plural añadiendo es al singular: alelí) alelíes.

Los acabados en e acentuada toman una simple s: café) cafés.

-EJERCICIO 59

Fórmese el plural de los substantívos siguientes:

1. Alma. 9. Cuerpo. 17. Ley.
2. Sofá. 10. _ Astro. 18. Árbol.
3. Luz. 11. Papel. 19.' Altar. -

4. Equipaje. 12. Árabe. 20. Marqués.
5. Inglés. 13. Alemán. 21. Ruso.

6.
-

Japonés. 14. Buey. 22. Labrador.

7. J'ardín. 15. Pie. 23. Clarín.

8. Melocotón. 16. Albaricoque. 24. Col.

EJERCICIO 60

Pónganse en singular los plurales siguientes,:

1. Peces. 7. Cálices. 13. Años.

2.- Días. 8. Lápices. 14. Jóvenes.

3. Alelíes. 9. Jazmines. 15.
-

Dolores.

4. Noches. 10. Bueyes. 16. Vinos.

5. Gigantes. 11. Candiles. 17. Pajes.
6. Dátiles. 12. -Tomates. 18. Avestruces.

EJERCIC�O 61

Indíquese qué substantlvos están en singular y cuáles en plural, y fórmese e

plural de los singulares y el singular de los plurales.

El Sol

Es el Sol la criatura que más ostentosamente retrata Ia majestuosa

grandeza del Creador. Llámase Sol, porque en su presencia todas las demás

lumbreras se retiran, él solo campea. Esta en medio- de los celestes orbes

como
-

en su centro, corazón del lucimiento y manantial perenne de luz;
es único, siempre el mismo, indefectible en la belleza; él hace que se vean

todas las cosas, no permite ser visto; influye y concurre con las demás

causas a dar el ser a todas las cosas, hasta al hombre mismo.

GRACIÁN
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Composición 10

Hagan las alumnes su composicián sobre el tema El Sol, diciendo lo
mismo que dice el irozo anterior, per� con otras palabras.

JUEGO 10

Una vez hechas todas las composiciones, las leen por turno, sus respec
tivos autores. Los niños, constituulos eriparlamenio, discuten. cada uno de ellos
indicando los defectos o jaltas en que han incurrido, permitiéndose al iniere
sado defender sus puntos de vista. Si es posible, haga el maestro que un niño

diriJ;a el orden. de la discusión, dando él la palabra a los contrincantes, procu
rando evitar interrupciones, imponiendo el orderi cuando conviniere y ce

rrando la-discusión en el momento oportuno. Una vez leídas y diecuiidas todas
las composiciones, se procederá por, votos a la elección de la meior, abstenién
dose cada alumno de votar la suya propia. En el papel en que cJda niño depo
site el voto, escribirá el nombre del compœñero que, a su juicio, ha hecho la

mejor composición. COri las com/posiciones premiadas se podrá jormar un

libro de honor.

0------0
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LECCIÓN X

Adjetivos

50.

¿Cómo puede ser un caballo?

Las palabras con ,que contestáis a esta

JETIVOS.

Muchos substantives tienen una significación muy amplia.
Por ejemplo: elsubstantívo 'caballo se aplica a todos los caba- -

llos. Pero, generalmente, al hablar de caballos queremos
_

in

dicar uno o unos determínados, y para ello hemos de añadir
al vocablo caballo o" caballos otra palabra que limite o describa
su significación (Y. Primera parte, lección -y) de esta manera:

negros mis

rojos nuestros

trotadores estos

corredores aquellos :

caballos delgados o bien algunos caballos
elegantes dos

fuertes ciertos

briosos sus

dóciles " varios

Una palabra .unida a un substantívo para Iimítar o des
cribir su' significación, se llama ADJETIVO.

EJERCICIO 62

Añádanse adjetivos apropiados aJos snbstantívos siguientes:

1. Casa .......... 6. Papel .......... 11. Elefante . .........

2. Camino .......... ·7. Flores . ......... 12. Paredes . .........

3. Hierba .......... 8. Zapatos . ......... 13. Anillo . .........

4. Soldados .......... 9. Palacio . ......... 14. Perro . .........

5. 10.
-

Océano 15. PozoCielo .......... •••• Q ••••• . .........
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EJERCICIO 63

Digase lo que significan propiamente los adjetivos siguientes: esto es, si limitan

o describen la significación del substantívor
.

.

1. Caballo blanco. 8. Todas las mesas.

2. Mis libros. 9. Segundo mes.

3. Algunas pesetas. 10. Alumno dócil.

4. Frutas maduras .. Il. Mi padre.
5. Tres peras. 12. Libro instruciivo,

6. Año presente. 13. Ambos hermanos.

7. Aquellos niños. i4. Tiempo apacible.

EJERCICIO 64

\ Señálense los adjetivos en el trozo siguiente, y digase a qué substantívo modifica

cada uno de ellos:

El campesino y sus hij os

Cierto campesino, sintiendo ya próxima su muerte y' queriendo dar a

sus hijos las últimas recomendaciones y los consejos de su larga experien
cia, los llamó y les dijo: «Hijos mios, pronto me moriré; sólo debo deciros

que si buscáis encontraréis' en mi viña un tesoro escondido.r Los hijos,
creyendo realmente en la existencia de aquel tesoro, removieron, al morir

su buen padre, toda la tierr,a de su viña; no encontraron ningún tesoro

escondido, pero aquella tierra, como había sido tan removida, produjo una

cosecha magnífica, doble de la ordinaria. Esta fábula enseña que para
todos los hombres el tràbajo es un gran tesoro.

Esopo

51.. Clases de adjetivos. - Fijémonos en la diferencia
entre el significado de los adjetivos del ejercicio 63. Unos

limitan puramente o determinan la significación del substan

tivo, como:

/
Mis libros (de todos los libros, los mios).
Algunas pesetas (de todas las pesetas, algunas ) .

Tres peras (de todas las peras, tres),
Aquellos niños (de todos los niños, aquellos).
Segundo mes (de todos los meses, el segundo) •

. Mi padre (de.todos los padres, el mío).
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En cambio, otros, además de limitar la significación; des

criben alguna cualidad delaubstantívo, como:

caballo blanco (que se distingue por la blancura);'
I f'rutas maduras (que se distinguen por su madurez);

alumno dócil (que se distingue por su docilidàd);
tiempo apacible .( que se distingue por su apacibilidad).

.De aquí que los adjetivos sean de dos clases: adjetivos CA-
.

LIFICATIVOS y adjetivos DETERMINATIVoS.

52. Principales adjetivos determinatívos. - Los princi
pales adjetivos determinativos son: mío) tuyo) suyo) mi) tu) su)

nuestro, vuestro) este) esto) ese, eso, aquet, aquello) uno) dos,
tres (todos los números), primero) segundo) tercero, etc., al

quno, ninguno) muchos) pocos). otro) etc., y sus respectivos fe

meninos y plurales.

EJERCICIO 65

Añádanse diferentes adjetivos calificativos y determinativos apropiados a
-

los
substantívos siguientes. El alumno habrá de decidir si el adjetivo ha de ir antes o

después del substantívor .

algunos negros ninguna ligera

gatos barca

. algunas altas algunos I claros

montañas días

I
53. Género de los adjetivos. - El femenino de los adje

tivos se forma' como el de los substantívos (lección IX):
1.0 Cambiando en a la vocal. final del masculíno. Así:

bueno, bue,na; regordete) regordeta�

69



2.° Añadiendo a a la consonante final del masculino. Así:

andaluz) an'daluza; alemán) alemana -.

r\ 54. Adjetivos ínvariables. - Hay adjetivos que son in-

variables para el masculino y el femenino. La mayor parte
de éstos acaban en e o bien en consonante. Ejemplo: hombre
FUERTE, mujer FUER;rE; niño DÓCIIJ) niña DÓCIL.

55. Género� neutro. - Al tratar del género de los adjeti
vos tenemos que añadir un nuevo género, al lado .de los dos

ya conocidos.
,Compárense las siguientes frases:

1. El capallo blanco.

2. La mula blanca.

,

I
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3. Lo blanco.

El ejemplo de blanço en los casos 1 y, 2 es masculino y

femenino, respectivarñente. .Pero en el caso 3 no sucederá

esto. En este caso el adjetivo blanco no se aplica a un subs

tantivo masculino, ni a uno femenino. No se aplica a nada

concreto, o mejor dicho, se aplica a todo lo que es blanco.

En este caso será su género NEUTRO s
es decir, ni uno ni otro.

Cuando un adjetivo no se aplica a nada d�termimldo, sino I
en un sentido general, es del género NEUTRO. ·1

.

.

EJERCICIO 66

Fórmese el femenino de los adjetivos siguientes:

1. (Virgen) puro. 9. (Criada) fiel.
(Esposa) feliz.
(Lengua) mordaz.

(Hiena) feroz.
(Cara) qrueso,

(Muchacha)
.

débil.

(Mujer) cobarde.

(Falda) verde.

, I

2. (Manzana) dulce. 10.

3. (Calle) ancho. 11.-

4. (Casa) grande. 12.

5. (Niña) holgazán 13.

6. (Alumna) humilde. 14.

7. (Mujer) valiente. 15.

8. (Cinta) azul. 16,.
t
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EJERCICIO' 67

/

Añádanse adletlvos calificativ?s a los substantívos siguientes:

1. . El cielo. es (adjetivos referentes al color).
2. El mar es (adjetivos referentes a la extensión).
3; El perro ts .. : (adjetivosœeferentes a la cualidad.),
4 .. El ciprés es (adjetivos referentes a la [orma.):
5. La naranja es (adjetivos referentes al sabor).
H. La r�sa. está �. (adjetivos referentes al estado).

56. Plural de los adietívos, - El plural de los adjetivos
se forma como el de los substantives.

1.0 Añadiendo, s al singular cuando éste termina en

vocal no acentuada ; así: neqro, neqros ; negra) neqras,
2. o Añadiendo es al singulJlr cuando éste termina en

vocal acentuada o consonante; así: fácil) fáciles; baladí)'
baladíes.

EJERéICIO 68
I

Fórmese, el plural de los adjetivos siguientes:

1. Atento .......... 6. Ardiente . .........

2. Severo .......... 7. Clemente . .........

3. Glacial .......... 8. Fácil . .........

4. Oaliente .......... 9 . Tierno

5. 'Rojo 10. Mortal

11. Oapaz .

12. Rapaz ..

13 .. Oobarde ..

14. Fugitivo .

15. Locuaz ..

57. Concordancia del adjetivo con el substantivo. - Diga
el alumno si son correctas frases como estas:

Niño instruída.
Niña instruídas.

Niños instruído.

Niñas instruídos.

Corrijan estas frases y escríbanlas correctameñte.

Fijémonos en estas frases:

SINGULAR

Masculina. Hombre instruido,

Femenino. Mujer instruída.

PLURAL

Hombres instruidos.

Mujeres instruídas.

PRIMER GRADO

71
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Como se ve, si el substantívo es masculíno, el adjetivo
que le acompaña és masculino � y si es femenino; singular o .

plural, también su adjetivo. será en cada- caso' femenino,
singular ? plural. Así, pues, el género y _el número del adje
tivo están determínados por el género y número del subs

.tantívo que aquél determinà o describe:
A esta identidad entre el género y el número del adjetivo

con los del substantívo, se llama CONCORDANCIA.

-

EJERCICIO 69

Corríjanse. las îaltas de concordancia en las frases siguientes:

1. Los niños dócil. obedecen a sus padres. 2. La manzana maduros

tiene un-sabor muy buena. 3. Los pájaros travieso van a picar las espigas
lleno. 4. Làs amapolas foja crecen en aquella sembrados. 5. La tierra

sembrados necesita algunas lluvia. 6. El carro llena de ladrillos rojas
avanza por la carretera blancos y largas. 7. Del agua manso me libre Dios.

8. El cielo despejada convida hOf a un largos pas�o_ ':

EJERCICIO 70

Búsquese un adjetivo apropiado para substltuír los puntos:

Lista de las palabras que se han suprimido en esté troz?:
r. pesados, su, sencillas, tuyo, sendos, robusta, esta.

2. mía, pre_ciosa, todas, mi, eosa, cierta, -,una, -su,

La hierba preciosa

.1. Encaminábanse juntas dos muchachas, Brígida y Carmen, a la

ciudad, cargados sus hombros de cestos ,de frutas muy .... No cesaba

Brígida de quejarse y murmurar, al paso que Carmen reía y bromeaba de

continuo. «¿Oómo puedes reir de .:... manera?-preguntó Brígida a .... com-

pañera-; el cesto ..... pesa tanto como el mío, y no eres tú más : que yo.:

2. «Es que-respondió Carmen-he añadido a ..... carga hierba que

tiene la virtud de aligerar el peso, tanto, que no lo siento.: <<¡A fe .... !-ex

clamó Brígida> .. +que debe ser una hierba muy ..... No sé cuánto daría !_lor

tenerla, para' disminuir ,la carga que roe aplasta; dime, amiga, ¿cómo se
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.llama plarrta?» Sa.tisflzn Carmen, la curiosidad de compañera, dicien-

do: «La hierba ..... que tiene la virtud de aligerar las- cargas, así como

también ..... las penas, se Hama Pacíenoía.,
SCHMID

58. Formación de adjetivos ysubstantivos, -:-- Oompáren
se estas dos series de palabras:

1. Barba

2. Puro

barbudo

pureza

barbado

puridad

73

Remos visto en la lección VIII que pormedio de la deri

vación se .pueden formar nuevas palabras con otra dada.

Aquí hemos de notar que de un substantivo, barba, pueden
salir adjetivos como barbudo y' barbado J' y viceversa, del ad-

J jetivo puro 'pueden salir sub�stantivos como pureza y puridad.

- E;TERCICIO, H
.

Háganse derivados adjetivos de los snbstantívos siguientes y viceversa, indicando

después la raíz y el' suñ] ° de Ia palabra ïormada,

SUBSTANTIVOS ADJETIVOS SUBSTANTIVOSADJETIVOS

mar

dudad

ceniza

razón

flor

dulce

caro

robusto

veloz

áspero

EJERCICIO 72

Hágase una lista de todos los sufijos encontrados en ejercicios como el anterior,
separando los de los adjetivos y los de los substantívos. Los sufijos se escribirán en cé-

dulas' separadas y después se ,ordenarán alîabétíeamente.
.

Cùide el profesor de repetir este y el anterior ejercicio repetidas veces, y
con la riqueza de sufijos que se vaya acumulando en las cédulas se irá acre

ciendo la facultad del niño para forma?' derivados, y para la libre creación del

lenguaje.
.

,
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59. Sinónimos. - Contéstese esta 'pregunta:
¿ Signillca._n cosas diferente's los siguientes, vocablos en,

cada uno de los, grupos -siguientes?
Substantivos: dicha, felicidad, ventura.

Adjetivos: delgado, flaco, escuálido.
Verbos: ahorrar, economizar,

Se llaman SIN6NIMOS aquellas palabras, que, a pesar de
ser diferentes, tienen igual o. parecida significación.

I

EJERCICIO 73

-Cópíese Ia siguiente composición, variando con palabras semejantes por su sig
nificado o sínônímas los términos en cursiva.

/

La felicidad

1. El hijo del gran Sultán Haroun-al-Raschid no se sentía 'feliz. Fué
a consultar a un viejo derviche. El sabio anciano le- respondió' que la dicha
era muy difícil de encontrar en este-mundo. 2.-Sin emb arqo+-añadió él-,
conozco un medio infalible para obtener la dicha.-¿Cuál es?-preguntó el

príncipe.-Es-?'espondió el derviche-e-ponerse Îa camisa de un hombre
dichoso. 3. Oído esto, el príncipe se va. Visita todas las capitales del m'be;

Pregunta por reyes y emperadores, y ;e prueba sus camisas. Pena inútil.
No se siente por esto' más feliz, Adquiere 'entonces camisas de artistas, de

( ,

guerreros, de comerciantes. ¡Pero todo en vano! 4. Hizo asíIargo camino
sin hallar la felicidad. Al fin, desesperado, retorna muy triste al palacio de
su padre, cuando he aquí que en su camino divisa a un labriego que alegre
y satisfecho iba guiando su carreta. 5.-He aquí un hombre-se dijo el

príncipe-que debe poseer la dicha, o si no, la felicidad no existe en el
munâo, Se va hacia él y le habla,.así::--Buen hombre, ¿eres dichoso?--8í-res
ponde el otro�-¿No quisieras cambiar tu suerte por la de un rey?-¡Jamás/
Pues bien, véndeme tu camisa.-¿Mi camisa? ¡Si no tengo!

Lista de los sinónimos que han de �ubstituir a los del trozo anterior:
'

1.---.:Aconsejarse con, p1'udente, poderoeo, dichoso, anciano, felicidad,
hallar, viejo, contestó.

2.-Sé, continuó, felicidad, contestó, inierro qá, [eli», no obstante.

3.-Trabajo, ciudad, vano, tierra, mercaderes, dichoso.

4.-Vudve, percibe, dicha, encontrar, aldeano, apesadumbrado, conienio,

5.-Tierra, nunca, feliz, felicidad, corre, dice, trocar, fortuna, contesta,
Esta lisia no la ha de consultar

I
el alumno sino en caso de que 11.0 halle

1 por sí mismo elsinónimo requerido.
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EJERCICIO 74

Constrúyanse oraciones en que entren las siguientes palabras de cada grupo:

,lo Otra casa jardín
2. Picada abejas ningún
3. Mismo niño cay6
4. Regimiento otro batalla

5. 'I'eabro poco dinerq
6. Todos campo arros
T. Convidado cada pague

EJERCICIO 75

Substitúyanse los puntos con adletivos determinativos. Téngase a la vista
....

la
lista del párrafo 52.

Los dos zorros

Dos zorros entraron de noche y por sorpresa en un gallinero; mataron
el gallo, las gallinas y los polluelos. Terminada .. ... carnicería, comieron
hasta saciarse ..... de ellos, [oven y fogoso, quiso ·devorar las aves; el .....

zorro, viejo y avaro, pensó sería mejor dejar algo para día. Dijo, pues,
"

el viejo' al mozo: «Mira, hijo, no conviene que hoy devoremos la comida;
experiencia tengo, y ..... cosas he observado desde que estoy en mundo:
no comamos, por lo tanto, toda ..... riqueza en un dia. Remos alcanzado una

fortuna, hagamos de manera que dure ..... días.» No acabó de conformarsè
el zorro joven, y al viejo prudente contestó con ..... razones: «No me avengo:
hartarme quiero para ocho días, pues .me parece que -volver aquí es expo
nerse mucho: la c6lera del dueño del gallinero podría costarnos la vída.:

Después de esto nuestro zorro siguiendo ..... parecer. volvió a ..... guarida. El
zorro joven muri6 de una indigestión. El viejo quiso al día siguiente volver
al gallinero y murió apaleado por el encolerizado dueño.>

Por donde' queda probado que.. las edades tienen ..... achaques; son

los jóvenes fogosos e insaciables en ' apetitos y los viejos incurables
en ..... avaricia.

FENELÓN

60. Palabras, sílabas y letras. - La oración se compone
de paiobro«. Las palabras se escriben separadas unas de otras.

La palabra 'se compone de sílabas) que se escriben las
unas junto a las otras; dentro de una misma palabra.

75



pronunciarse : a, e) i) OJ u. �
-.

_

Coneonanies, son los sonidos que necesitan para pronun
ciarse bien· del auxilio de las vocales; así, no podemos pro
nunciar bien p) t)' t, si no pronunciamos antes o después de

estos sonidos alguna vocal: ep) pe; et, te; et) [e; ap) pa) etc.

Para 'contar las sílabas dentro de las palabras, o sila

bear) se tendrá presente que _ cada sílaba ha de compo
nerse de un grupo ·de vocal y una o más consonantes, o

de una vocal sola, y que jamás una consonante sola puede
constituir una sílaba. Así, la palabra padre

-

se descompone
en dos sílabas: po-dre; la palabra àlma se descompone en

dos sílabas: al-ma.; la palabra riach.uelo se compone de cuatro

sílabas: ri-a-chue-lo.
La h no représenta ningún sonido. Es un signo pura

mente ortográfico: lo mismo se pronuncia yerba que hierba.

�a œ se compone de dos sonidos: k y s : e::amen equivale
a eksamen.

La c représenta el sonido k cuando precede a las vocales
- a) o) u: calor (kalor), columna (kolumna), cúspide (kúspído) ;

pero ante e) i) equivale a z : cerro (zerro), ciervo (ziervo).
Las vocales en castellano son cinco : a) e) i tu), o) u .

. Las c?nsonantes son: b) c) ch) d) f) g) h) i, kj i, u, m) n)

l.

....

76 Lección X. - Adjetivos

J "'

.:

¡
,

La sílaba es un sonido o conjunto de sonidos que se

pr-onuncia. en una sola emisión de voz. La sílaba se com

pone de letras) cada una de las cuales représenta �m sonido

distinto .

,

Las letras o los sonidos que ellas representan, pueden ser

vacates y consorumiee.

Vocales)' SQn los sonidos. que no necesitan de otro para
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EJERCICIO 76

Sepárense las palabras de un trozo cualquiera de lectura en silabas.

Composición 11

Desarrolle el alumno en nombres de objetos concretos, cada uno de estos

términos generales (palab'ras en cursiva).
'

l. Hemos ido de caza .. La caza ha sido abundante. Hemos matado

animales de pelo y de pluma: ..........

2. Hemos comido muy buenas frutas en el huerto del abuelo: ..

3. He visto sacar "las redes de pesca en la playa. Había multitud

de peces: había ... .'......
'.

4. Hemos ido a las montañas. están 'cubiertas de bosques. Hay bos-,
ques de ..........

5. En el clima templado de- Cataluña se producen multdtud de ár-

boles frutales: hay ..

6. En el concierto, lla orquesta era muy numerosa. Entre los ins-

trurnenios había .

albañil

carpintero
labriego
herrere

necesita de las siguientes herramientas:

etc--

El maestro preparará en clase estos ejercicios con lecciones de' cosas.

Los ejemplos se podrán muliuplicar según el propio criterio del maestro.

·JUEGO 11

Las palabras halladas por cada niño se pondrán en papeletas aparte
(yen esta forma puede hacerse la composición), que cada niño ordenará aliabé- .

iicamenie. Se tratará entonces de hacer un Diccionario, aprovechando todo el

maieruil léxico reunido por los niños. Para ello, una vez orderuidas aliabé-
. ticamente las cédulas, p1'eviamente revisadas por el maestro para que la orde-

-

nación sea periecta, uno cualquiera de los niños leerá por orden. los iérrninos

de su lista, y cuando los otros¿ siguiendo la suya propia, noten que tienen un

térm/cno no reco qido p01' el niño-lector, lo d'¿1'án, y uno de ellos, si son más de
uno que tengan el vocablo, lo entregará al lector, qùe colocará la papeleta entre

las suyas en- el Iu qar corresporuiienie, Una vez reunidas las listas completas,
se �ombr.ará 1m cuerpo de- redaccion del Diccionario: u/n. niño se encargará
del Diccionario de caza, otro del Diccionario de peces, otro del Diccionario

dei carpirrtero, eic., y se corn/prometerán. en un plazo de tiempo dado a tener

redactadas 'las definiciones o descripciones de los nombres de qne "consta el

»ocabulario que tengan encargado.
-

77
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LECCIÓN XI

Artículos y pronombres

61. Naturaleza del artículo, � Digan los 'alumnos si en

cuentran algo a faltar en estas expresiones:
Sol salía. por mar cuando Luna se ponía en montaña.
Ayer rayo cayó en casa del puehlo.

Las palabras que faltan son ARTÍduLÚ,S.
Examínense en las siguientes oraciones las palabras en

cursiva :.
/'

.

�
,

Un hombre y un caballo corrían por una pradera. El caballo es un ani-
mal domesticado. Los hombres son unos animales con inteligenèia. La pra- ....

dera, da alimento a 19.s·vacas. Unos perros mataron una rata en la calle.

Fijémonos en que todos los substantives llevan delante
una: de estas partículas: el), la, los) las)' 'I!n) uno, una) unos)
unas. Estas curiosas partículas se añaden al jsubstantívo por
vía de. Iímitaclón, y participan por lo tanto de la naturaleza

.

de adjetivos determinativos; pero son tan peculiares en su

función y tan g meral y necesario su empleo, que se ,.tratan
en capítulo aparte.

La naturaleza de adjetivo determinativo que tienen estas

partículas se ve bien claro, I
cuando en lugar de decir el caba

llo blanco), decimos aquel caballo) señalando con el .dedo al

qué es blanco; o bien si digo aq��el caballo .que yo me sé) o
�

este caballo del cuento corría por la pradera) eh lugar de

empezar la narración o historieta diciendo: El caballo corria
por la pradera) etc.
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También si digo un caballo eor;ía por la pradera) .puedo
cambiar la primera palabra, diciendo: Cierto caballo) o _algun
caballo) cualquier caballo.

Las partículas el) la, los) las)' uno o un, una, 11:.nos) unas)

que s-e añaden al substantive por vía de limitación, se llaman

ARTÍCULOS.

Además, se ha� de contar entre los artículos las formas

del (de a), al, (a él).
,

62. Clases de artículos. - Compárense las' palabras en

cursiva:

El niño está jugando .

.
' Un soldado toca el clarín.

Niño) determinado o limitado por el)' designa un indivi

duo de' su clase, un niño determinado.
-

Baldado) limitado

por un., designa un Tndivíduo cualquiera de su clase, un sol

dado indetermiauuio.

De aquí que el artículo sea DETERMINADO e INDETER-

MINADO.

El) t«, lo, los). las) son ARTÍOUIJOS DETERMINADOS (esto es,
determiruintes ).; un; uno) 'una) unos) unas) spn ARTÍCULOS

INDETERMINADOS (esto es, imdeterrniruintes),

EJERCICIO 77

Insértese el artículo apropiado en cada espacio ocupado por los puntos, y si el

artículo no es necesario; déjese el espacio en blanco.

1. .. hombre es .... : ..... r,gy de ... ;-; ..... creación.

2. En : ...... jardín hay muchos cuadros de .......... flores.

3. ¿ Qué clase de .......... libros d�seas leer?

4. Haré lista de nombres de alumnos.

5.
_

domingos montaña está llena de : gente
6. Mañana daremos buen pa�eo, si hace ! buen día.

19
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EJERCICIO 78

, Exprésese la diferencia que hay entre el uso de uno y otro artículo, explicando
la diferencia de sentido entre las frases de cada grupo:

1.
Un gato blanco y negro.

Un gato blanco y. uno negro.

2.
Dame la pluma.
Dame una pluma.

Voy a buscar carbón.

Voy a buscar el carbón,
Me gustaría pintar paisaje.
Me gustaría pintar el paisaje.

Desde aquí veo, las .estrellas.
Desde aquí veo unas estrellas.

�sta tarde iremos a paseo.

Esta tarde iremos al paseo.
Esta tarde iremos a un paseo.

Dame luz,
Dame la luz.

3.

4.

5.

6.

7.

8. Hay que poner sal en el plato.
Hay que poner la sal en un plato;

63. Pronombres. Sú naturaleza. - Nadie dirá una trase

como esta:

Antonio desea que regalen a Antonio un libro, y después que Antonio

haya leído 531 libro dejará el libro al hermano de Antonio, Pablo; Pablo

también quiere leer el libro,

Una serie de oraciones como esta, seria una cosa insopor
table y además obscura, con todas estas repeticiones. Pro

bablemente diríamos estos mismos conceptos I en esta forma:

Antonio desea que le regalen-un libro, y después que él lo haya leído,.
o dejará a su hermanó Pablo, que también quiere leerlo.
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En esta oración, la obscuridad y la monotonía de la ante

rior quedan evitadas substituyendo los snbstantivos : Antonio)

por las partículas le) él) su)' libro) por la partícula, lo)' Pablo)
por' que. Estas partjculas son" PlWNOMBRÉS.

Una palabra usada en lugar de un nombre o substantive,
se llama PRONOMBRE (esto es, en lugar del nombre). '

64. Antecedentes. - El substantive al cual substituye un

pronombre, se llama ANTEOEDENTE del pronombre., Los AN

TEOEDENTES de los pronombres en el, ejemplo' anterior son:

Antonio de le) él) S'Lt)· libro de lo)' Pablo de que.

EJERCICIO 79

Digase el antecedente de cada pronombre, si el antecedente está expresado. Léase

después todo ,el)trozo substituyendo los pronombres por los substantívos que repre

sentan, Los pronombres están en 'cursiva.

_ El lobo y el cordero

Un incauto cordero quiso un día viajar.-Mi madre, se decía él, no me

deja sosegar aconseján.dorne a cada momento que no me aparte nunca del

rebaño; pero si creo sus palabras, jamás veré el mundo. Partió, pues, a la

chiticallando una mañana; anduvo mucho, mucho, y tanto anduvo y se fati

gó que le vino una gran sed. Por casualidad, dió con un arroyo cercano, y

mientras estaba satisfaciendo su, sed en aquellas aguas cristalinas, he aquí

que se le acerca uri.Iobo tan flaco y delgado 'què sólo se le veían los huesos

y la piel. Estaba, pues, hambriento.-¿Oómo te atreves, gritóle el lobo, a

enturbiarme el agua en que yo estoy bebiendo?-Señor, contestóle elcordero,

no se enfade vuestra merced; considere más bien que estaba bebiendo veinte

pasos mas abajo por lo menos 'y que así no podía molestarle ni enturbiarle

'el agua.-8í que La enturbias, continuó el lobo, y sé también que el año

pasado 'hablaste mal de mí.�Mal podía hacerlo, respondió el cordero, pues

aun no había nacido; estoy aún mamando.-8i no eres tú, será tu hermano.

-Si' no tengo ninguno.-Entonces será algún pariente tuyo, pues me lo

han asegurado y es preciso que me vengue. Acto seguido ellobo se abalanzó

'sobre' el cordero y se lo fué a comer en un apartado escondrijo del bosque.

El Iobo en esta ocasión usaba lo que, se acostumbra a llamar «la razón del

más fuerte».
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'I

65. Clases de pronombres. - Los pronombres se dividen
en personales) demostratioos, posesivos) numeralee e indefi
nidos.

l. - Personales

66. Definición de los pronombres personales. Personas
.. gramaticales. - Fijémonos en los pronombres de la siguiente

cláusula:

Yo he perdido Ia pluma; déjame tú Ia tuya mientras no la necesites.

Yo y me éstán �n lu&ar de Ia . persona q�e habla; tú
está en Ingar .de la persona a quien se habla; la está en Ingar
de la cosa (en otros casos persona) de la gue se habla.

Las personas gramaticales son tres:

La persona que habla es llamada PRIMERA PERSONA.

La persona a quien se habla es llamada SEGUNDA PER

SONA.

La persona o cosade la que se habla es llamada TERCERA

PERSONA.

Los pronombres que' por sí solos representan o substi

tuyen a las personas gramaticales, sè llaman PRONOMBRES.
PERSONALES.

EJERCICIO 80

.

En vista de la definición anterior, señálense en los trozos siguientes los pronom
bres personales:

1. Yo estoy leyendo el Q,uiiote. 2; ¿NO' lo habías Ieído antes? 3. i\n
. hermana lo leerá después de, mí. 4. Tú no quieres que ella Io lea antes'
que yo. 5., ¿Adónde iréis vosotros esta mañana? 6. "Os mojaréis, 'pues
amenazaTluvia. 7. NO' nos mojaeemos, me parece, pués el cielo no está

. muy nublado, A ti te JO' parece,' pero te equivocas, 8. Tus primos me han'
contado cómo les fué, �l día de caza. �. NO' les creas si te dicen que yo es-

.

tuve con ellos, 10. Mañana nos bañaeemos en la playa próxima, 11. A
nosotros no nos convienen los ,bañüs .. 12. ¿Quieres ir conmigo? 13. NO'

I

puedo ahora ir contigo.
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67. División de ¡ los pronombres personales. - Los pro
nombres personales se dividen de la manera siguiente ,=

Pronombres personales de primera persona:

/ Singulat..·

yo, me, mi, conmigo.
Plural: nosotros, nosotras, nos.

Pronombres personales de segunda persona:

Singular: tú, te, ti, contigo.
Plural: _ vosotros, vosotras, vos, os.

Pronombres personales de tercera per�ona:
Singular:
Pluml:

él, ella, ell01 se, si, consigo, le, la, la.

ellos, ellas, se, si, les, los, las, consigo,

Aduertencia l.a Cuando hablamos a otra persona usamos siempre los

pronombres de segunda persona. Pero si es persona, con la que no tenemos

franqueza a desconocida de nosotros, usamos ciertas fórmulas de respeto
en lugar de estos pronombres; lamás corriente de estas fórmulas es la pa-

t, labra'usted, ustedes, abreviado Vd., Vdes., que se usan corno tercera persona.

Advertencia 2.a Algunos pronombres personales van enlazados al flnàl

de un verbo, formando con ellos una sola palabra: Espe1·aos. sálvanos.
lúcete. etc.

EJERCICIO 81

\

_ Subs_tituir los puntos por un pronombre personal apropiado.

1. conozco a María. 2. María conoce a ..... 3...... ha dicho

que presentara a:.... 4. ¿ ..... hará ; : el favor -de avisar .....

' el día

que podré ir a casa de ...... ? 5. ¿Conoce a este muchacho? 6. Sí, .....

conozco. 7. ¿Dónde tienes el libro? 8 no tengo;
,

he pe:r-
dido. 9. ¿Ha recibido mi carta? 10. Sí, ya he recibido. 11.

¿Es ..... ? 12. Sí, soy 13, ¿Quieres dejar ..... tu lápiz? 14 ..

'

dejaría, si tuviese. 15. Tú has quedado mi libro. '(6. No,
"

..... no, he quedado.' ,17. Un general decía a sus soldados: «Si

avanzo, seguid ..... ; si retrocedo, matad ..... ; si muero, vengad ..... »

83
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El zagal i el nido

«¿Dónde vas, zagal cruel;
Dónde vas con ese nido

Riendo ..... , mientras pían
Esos tristes pajarillos?
Su madre .H.•

' dejó solos

En este momento mismo

Para busca:r sustento

Y dar con su pico .

. Mira cuán- azorada

Echa menos a sus hijos.
Salta de un árbol a. otro,
Va, torna, vuela sin tino:

Al cielo favor demanda

Con acento dolorido.
Mientras en tu mano

Baten el ala al oir .....

..... también tuviste madre,
y perdiste aún muy niño;
Y encontraste en la Tierra

Sin amparo y sin abrigo>
Las lágrimas se ..... saltan

Al cuitado pastorcillo;
Y vergonzoso y confuso

Deja en el árbol el nido.
-

MARTÍNEZ DE LA ROSA

I .

68. Uso de "lo". - El pronombre lo tiene varios usos.

1.0 Substituve a un substantívo : I
'" ,

¿Ya tienes -el lápiz? Ya lo tengo.

r2.0 f?ubstituye a toda una oración:

¿ Vendrás con nosotros? No lo sé.

El primer lo substituye a lápiz. El segundo. lo substituye
la idea de venir con nosotros que se expresa en la pregunta.

¡'
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69. Sujeto y complemento. � F'ijémonos en los pronom

bres personales de las siguíen tes oraciones :

Fo te veo.

Tú me ves.

El les ve.

Nosotros os vemos.

Vosotros nos veis'.
Ellos les ven.

Contéstese a estas preguntas-:
¿ Puede decirse: "'Yo veo a tú", "'Tú ves a yo"?
¿Puede decirse¡ "'Élles ve a ellos", "Nosotros os vemos �

vosotros", "'Vosotros nos veis a nosotros", "Ellos les ven a

ella's"?

ne aquí se deduce que, yo) ·tú) casí siempre son sujetos de

la or-ación: me) mi) conmigo) nos) te/ ti) contigo) vos) os, se) si)
-

consigo) le) lo, la, les) los) las) sólo pueden ser complemen
tos; nosotros, nosotras" vosotros) vosotras) usted, ustedes) él)
ella) ellos) ellas) pueden ser sujetos o complementos.

70. Omisión de los pronombres, personales sujetos.
Fijémonos 'en las oraciones siguientes:

He estado enfermo, pero ya estoy convaleci.ente y 'mañana-saldré de casa.

En todas estas oraciones,. nótese cómo se suprime el pro
nombre personal yò (Yo he estado enfermo ...

, yo' estoy' con-.

valcciente ...

, yo saldré de casa), que se sobreentiende. De la

misma manera se $upr�men frecuentemente tú) él) ella) nos

otros) vosotros) ellos) ellas.

EJERCICIO 82

Indíquese qué pronombres personales hay suprimidos, y 'si éstos y los que se expre
san son sujetos o eomplementosi

1. «¡A ellos! ¡A ellos!», gritaba el general, persiguiendo a los enemigos.
2. No os asustéis, yo os protegeré. 3. A nosotros nos es igual salir como

quedarnos..

85
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A mis soledades voy,

De mis soledades vengo,

Porque para andar conmigo
Me bastan mis pensamientos.

5. ¿Quién hay? Somos nosotros. 6. ¿Quiere Vd: hablar con=nosobros?

7. Quiero,mucho a mi maestro. 8. Hemos de procurar ser nobles de ca

rácter y generosos con Jos desgraciados. 9. ¿Dónde vas tan aprisa?
10. Voy a la escuela. Il. ¿Cuándo acabaréis vuestro trabajo? No lo sabe

mos. 12. He enviado a ,mis primos una caja. 13. ¿Sabes si la han reci

bido? 14. No, no la han recibido.

4.

II. - Demostrativos

71. Definición. - Examinemos los pronombres que están,
en cursiva en las oraciones siguientes:

Este es mi libro; aquél es el de Vd.

Estos son' mis libros; aquéllos son los de Vd.
,

. '.
I

"En" estas oraciones, esÙ (plural esto«), aquel (plura� aque

llos), sirven para indicar o mostrar un objeto o varios; en este
caso el libro o los libros. Estas palabras equivalen a un ademán.

Un pronombre usado para, indicar o señalar personas o

cosas, seIlama PRONOMBRE DEMOSTRATIVO.

72. Cuadro de los pronombres demostrativos.
'

MASCULINO FEMENINO NEUTRO

�ingular I
este esta esto

ese esa eso

aquel aquella aquello

Plu1'al J estos estas

esos esas

1 aquellos aquellas
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I�

73. Diferencia entre pronombres y adjetivos demostra

tivos. - Examínense las oraciones siguientes:

87

1. Este libro es mío.

El mío es este libro.

2. Este es mi libro./
Mi libro es éste.

7

Obsérvese como en' Ia primera columna, este determina

al substantivo libro) que acompaña y es un adjetivo deter

minatívo (V. § 52), mientr-as en la segunda columna éste va

solo, y, por consiguiente, no puede determinar al substantivo
.

.-

'libro) que está separado dé él. En este caso la palabra éste

se halla en lugar de libro) y es un verdadero pronombre.
REGLA.' Cuando un adjetivo demostrativo va solo o está

separado del substantive -que représenta, es PRONOMBRE DE

MOSTRATIVO.
. .

74. "�l", "la", "lo", pronombres demostrativos. - Fijé-
monos en las palabras en cursiva de estas oraciones:

Éste libro es el que te di.

Broma pesada fué la que 'Ie hiciste.,
No comparecieron los que invitamos.

En estas oraciones, el) la, los) pueden substituirse por

aquel) aquella) aquellos :

Este libro es aquel que te di.

Broma pesada fué aquella que le hiciste.

No comparecieron aquellos que invitamos.

Por consiguiente, en este caso, el) la, lo" son. pronom
bres demostrativos que substituyen a libro) broma y hombres
en cada caso".

EJERCICIO 83.

Indíquense cuáles palabras son pronombres y cuáles adjetivos demostrativos:

1. ¿Es éste tu caballo? 2. ¿Son aquéllos tus padres? 3. Aquel ca

ballo es el mío. 4. Mis padres no son aquéllos. 5. Aquél es mi primo.
GRAMÁTICA, PRIMER GRADO
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En estas oraciones, mío (plural míos) sirve para indicar

gue' el objeto a que se refiere es de mi pertenencia o pose

sión)' por esto se llaman PRONOMBRES POSESI VOS.

Los pronombres que significan posesión o pertenencia se

llaman PRONOMBRES POSESFOS.

6. Juan fuéa visitar a aquella señora de que te .hablé: ésta le recibió muy
amablemente y me díó esta caja para entregártela. 7. Esta caja no es

la que yo tenía. ' 8. Es aquella que está en la mesa. 9 .. ¿Qué frutas te

gustan más, éstas o aquéllas? 10. Aquéllas son más maduras. 11. El

Duero, el Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir y el Ebro, éstos son los gran
des ríos de España. 12. Estos ríos son caudalosos. 13. Esto no me_gusta.
'14. No haré nunca esto. 15. Aquel que trabaje con más ahinco, será el

'

que saldrá más ganancioso.

III. - Posesivos

75. Definición. - Examinemos los pronombres en cur

siva en las oraciones siguientes:
Este libro es mío.

Estos libros son míos.

El mío es' este libro.

Los míos son estos libros.

76. Cuadro de los pronombres posesivos:
MASCULINO . FEMENINO

el mío (mi) Iaonía (mi)
Primera

Singular el nuestro la nuestra

persona
Plu1'al

los míos (mis) las mía� (mis)
los nuestros las .nuestras

f
el tuyo (tu) la tuya (tu)

Segunda
Singular el vuestro la vuestra

persona I Plural
los tuyos (tus) las tuyas (tus)
los vuestros las vuestras

Tercera I Singular el suyo (su) la' suya (su)

persona Plural los suyos (sus) las suyas (sus)

:.

NEUTRO

lo mío

lo nuestro

lo tuyo
lo vuestro

lo suyo
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77. Diferencia entre adjetivos posesivos y -pronombres
posesivos. � Es exactamente la misma que entre adjetivos y

pronombres demostrativos. Es decir, que cuando un adje
tivo posesivo va solo o separado del substantivo que repre

senta, 'es PRONOMBRE ·POSESIVO. Las formas 'Ini) mis, tu) tus)
su) sus) son siempre adjetivos.

EJERCICIO 84

Indiquense cuáles palabras son pronombres y cuáles adjetivos posesivos:

L Este libro es mío. 2. ¿Es éste tu libro? 3. En nuestra patria
los soldados van vestidos de azul y rojo. 4. Si esta casa fuese mía la

arreglaría para mi familia. 5. ¿Estos sillones son de Vd.? No son míos.
6. ¿Quiere Vd. sus guantes? No son éstos los míos. 7. Cada uno es hijo
de sus obras. 8. Os habéis de ayudar en vuestras necesidades, 9. Quien
quiere lo de los otros, perderá lo suyo.

.

EJERCICIO 85

Substitúyanse los puntos con los pronombres o adjetivos posesivos y pronom
. brès personales correspondientest

Beethoven solía ir a comer al restaurant llamado «Al Oisne», en Viena.
Ufi día llegó a las dos y media y se sentó en ..... mesa sin saludar a ..... com

pañeros, lo que regularmente no dejaba nunca de hacer. El mozo que .....

conocía, llevó una bQtella de vino y la carta, Beethoven partió el pan,
se sacó de bolsillo una pequeña Iíbreta, apoyó la cabeza en ..... mano

derecha y permaneció en esta posición hasta cerca de las seis. De vez en

cuando escribía algo en ..... libreta. De repente se sobresaltó y gritó: «¡Mozo!,
¿qué ..... debo?>)-« ..... :Q.O ha comido hoy absolutamente nada-», con

testó el mozo. «¡Ah! ¿Sí? ¡Muy bien!»-, dijo Beethoven. Tomó ..... sombrero

y se marchó.

89
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, Composición 12

Hacer definiciones de las palabras signientes:
1. Isla. 7.- Puerto. I 13. Tijeras.
2. Aguja. • 8. Ciudad. 14. Industria.
3. Carbón. 9. Lago. 15. _ Paciencia.
4. Reloj. 10. Globo. 16. Modestia.
5. Azada. Il. Estrella. 17. Huerto.
6. Martillo. 12. Hielo. 18. Valle.

Léase antes la explicación siguiente:
78. S-obre las definiciones. - Las descripciones y las .na

rraciones (véanse lecciones III y IV) versan siempre sobre

objetos. Las definiciones versan sólo sobre polabrae. Para ha- ,

cer una descripción con la palabra isla, he de tener en la ima
ginación una isla determiruuia, esto es, un objeto visto por mí.
Pero si quiero hacer una definición, no he de tener presente
ninguna isla determinada, sinu todas las islas posibles) y,
saber lo que 'todas ellas tienen 'de común. La definición dè isla
será, pues, hi explicación de lo. que significa esta palabra isla.

La explicación de lo que significa una palabra, se llama
DEFINICIÓN.

79. El Diccionario. - Para saber lo qu� significan < las
palabras de una lengua, se ha de consultar el Diccionario.
En el Diccionario se hallan por orden alfabético todas las
palabras de una lengua, con su DEFINICIÓN.

JUEGO 12

Cópiese el trozo siguiente del Quijote. Cada niña mientras lo vaya copiando
subraye los términos que no comprenda, o cuyo sentido no sea 'para él del todo

-

cloro, Una vez copiado el trozo 'por todos los niños, el maestro dirá que cada
niño busque en el Diccionario, en p.resencia de todos, los términos que haya
subrayado en su copia. A medida que se expliquen por medio del Diccionario,
se escriben los términos en la pizarra, formando una lista. Cuando se hayan
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acabado de explicar todos los terminas no conyprendidos, el maestro pregun
tará la significación de todos ellos a los niños, quienes habrán, de dar su defi
niciân siri ayuda del Diccionario.

Este ejercicio podrá uariaree con otros de lectura, a gusto 'del maestro.

Batalla de Don Quijote con los molinos de viento

En esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento, que hay
en aquel campo; y así como Don Quijote los vió, dijo a su escudero: «La

v�ntura 'va guiando nuestras cosas mejor de-lo que acertáramos a desear;

porque, ves allí, amigo Sancho Panza}, donde se descubren treinta o poco,

más desaforados gigantes con quienes pienso hacer batalla y quitarles a

todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos' a enriquecer; que esta

es buena. guerra, yes, gran servicio de Dios quitar tan mâla simiente, de

sobre la faz de la tierra.-¿Qué gigantes?-dijo Sancho Panza.-Aquellos
que allí ves-respondió su amo-, de los brazos largos, que los suelen tener

algunos de casi dos leguas.-Mire vuestra merced-respondió Sancho-que
aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo

que en ellos parecen brazos son las aspas, que volteadas del vienso hacen

andar la piedra del molino.-Bien parece-respondió Don Quijote-que no

estás cursado en esto de las aventuras: ellos son gigantes, y si tienes miedo
quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio 'que, yo voy a entrar con

ellos en fiera y desigual batalla.. Y diciendo esto, dió de .espuelas a su ca

ballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba,
advirtiéndole que sin duda algùna eran molinos de viento, y no gigantes
aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en. que eran gigantes,
que no oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque estaba
ya bien cerca, 10 que eran, antes iba diciendo en voces altas: «Non fuyades,
cobardes Y' vilès 'criaturas, que un solo caballero es el que os acomete.:

Levantóse en, esto un poco de viento, y las grandes aspas COmenzaron a

moverse, 10 cual, visto por Don Quijote, dijo: «Pues aunque mováis más

brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar.i Y en diciendo

esto, y enéomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, pidiéndole
que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza en

el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primer
molino què estaba delante, y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el

, viento con tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al ca

ballo y al caballero,_que fué rodando muy maltrecho por el campo. Acudió

Sancho Panza a socorrerle a todo el correr de su asno, y cuando llegó, halló

que no se podía menear; tal 'fué. el golpe que dió con �l Rocinante.

OERVANTES
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LEOOIÓN" XII

Pronombres relativos e indefinidos

IV. - Relativos

80. Naturaleza de los pronombres relativos. - .Compá
rense los dos ejemplos siguientes:

1. El niño será un ignorante. El niño no es aplicado.
2. El niño que no es aplicado será un Ignórante,

En ei primer ejemplo tomamos dos oraciones diferentes y

separadas sobre el niño. No hay nada, ningún término pa�a
indic�r que se relacionan una con otra. En el ejemplo se-

"

gundo las dos oraciones están "puestas en relación inmediata
. .

por medio de la palabra que) que se refiere o hace- las veces

de la palabra niño, que e� su antecedente, y forma con esta

significación el sujeto de la oración el niño no es" aplicado.
La palabra "que) pues, es un pronombre que relaciona una

oración con otra oración. Por esto 'se llama RELATIVO.

Un pronombre que une a su antecedente (V. § 64) con

una oración de la que él forma parte, se llama PRONOMBRE

RELATIVO.

18. Lista de los pronombres relativos y sus particularí
dades. - Los pronombres relativos son:

Que) quien. (plural quienes), cual (plural cuales ), cuyo
(plural cuaos).

Que y cual admiten artículo, pero no lo admiten quien.
y cuyo. Estos libros de los que te hablo. El hombre, del cual
te hablo.
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Ouyo indica posesión, y puede substituirse con de qu�)
de quien, del cual) de la cual)' de los cuales, de las cuaies. Ejem
plo: La casa cuyo dueiio conoces, que quiere decir: la casa) al

dueño de la cual conoces.

01tyO es el único pronombre relativo que tiene femenino:

cuqo, cuya) cuyos) cuyas.

- 82. Difer-encia entre el relativo' "que" y la conjunción
.

"que". ---:- Fijémonos en estas dos oraciones:

1. El niño que no es aplicado será un ignorante.
2. Creo que este niño será un ignorante.

En la primera oración, que representa a un substantivo:
f .

-

niño) que es su antecedente. En la . segunda, que no lleva

ningún antecedente., no .cstá en lugar de ningún nombre;
sirve tan sólo como palabra de enlace entre la oración. Yo

'creo y la oración el' niñ(J será us» ignorante) es decir,' que
es una conjunción (véase lección VII).

REGLA. Cuando que no lleva antecedente es conjunción.

EJERCICIO 86

Substitúyanse los puntos con pronombres relativos apropiados:

1. La señora .......... viene es mi _
madre.

2. Entonces acudió el general, mandó avanzar a los soldados.

3. El perro mordió al niño era rabioso.

4. El más grandé de los músicos es Beethoven, el ........ nació en

Borni (Alemania).
5. He aquí un problema resolución veo muy difícil.

6. España luchó corrtra los moros en una larga guerra, la em-

pezó en el siglo VIII y acabó en el xv.

7. El hombre lo hace todo con esmero, hallará siempre trabajo.
8. Los ingleses derrotaron a Napoleón, después de hecho pri-

sionero, fué -recluído en Santa Elena.

9. Se nan desencadenado grandes temporales, efectos han

sido desastrosos.

93
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Señálense los pronombres relativos y dígase en cada caso si se pueden cambiar con

.otros de la misma clase; señálese el antecedente y digase cuando «que» es conjunción.

El pescador flautista

'Un pescador que sabía tocar la flaute, se fué a orillas del mar llevando
consigo la caña y la flauta. Entonces, habiéndose sentado en una punta
de roca que se adelantaba hacia el mar, empezó a tocar su instrumento,
pensando que los, peces que lo oirían, encantados por Ia música, saldrían
'del mar en seguida. Pero .el pescador tocaba su flauta en vano, hasta que
cansado arrojó su flauta, Ia cuaÎ desapareció en las olas, y armande su caña
echó al mar el cebo, que atrajo innumerables peces. Los fué sacando de su

anzuelo, en el que habían quedado prendidos, y viéndolos saltar en la orilla,
decía: «Animales perversos, cuando yo tocaba la flauta no danzabais; dan-

záis cuando yo no Ja tcco.i 't

La fábula se dirige a los que todo lo hacen en tiempo inoportuno.
Esopo

V. - Indefinidos

S3. Definición de' los pronombres indefinidos. - Examí
nense las palabras en cursiva de las oraciones siguientes:

, /

Alguien ha entrado.

Todos hall" salido.

Observad que alguien y todos representan nombres que
-no 'se expresan, y que no se refieren a ningún individuo
determinado.

'

Un pronombre que nose refiere a ningún individuo deter

minado, se llama PRONOMBRE INTHTIFINIDO.

84. Diferencia entre pronombres índeñnídos y adjetivos
indefinidos. - Los pronombres indefinidos se convierten en

adjetivos cuando acompañan a un substantive.

85. Principales pronombres indefinidos. -'--'- Algo) algttien)
algu,no) èada cual, cada uno) cualquiera) demá«, mucho, nada)
nadie) ntnguno) otro) poco) quienquiera) todo, varios.
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EJERCICIO 88

Indíquense los adjetivos y pronombres indefinidos.

l. El hombre más justo peca algunas veces. 2 . No pienses nunca

que los otros harán lo que tú dejes de hacer. 3. Cualquiera sabe cuál
es su mal, 4. Si viene alguien, hazle entrar. ·5. Todos hemos "de morir.

6. No envidies los bienes de los demás. 7. Pocos defectos hay tan graves
como la pereza y la envidia: 8. Cada uno sabe lo que le conviene mejor
que nadie. 9. Muchos son los llamados, pocos los elegidos. 10. Buscad •

primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por aña

didura, dice Jesús. 11. Si 'alguien de vosotros se hallare sin pecado, que
tire la primera piedra,

86. Interjecc_iones. - Hay ciertas palabras que no son

más que gritos, exclamaciones, expresiones
_

de dolor, alegría,
espanto, sorpresa, etc. Estas palabras que expresan emocio
nes o afectos súbitos, se Haman INTERJECCIONES.

Las principales interjecciones son: [oh.l , ¡ay!) ¡bah!, ¡cás
pito.I, [carœmbc], ¡ htty!, ¡ ojalá], ¡ oh l, ¡ braoo l, ¡ hola!

Las interjecciones no forman propiamente parte de la

oración.

Cada una viene a ser toda una oración o pensamiento
condensado en u;na sola, palabra.

87. "Derivados. - Hay sufijos que tienen significación dé
terminada. (Véase lección VIII, § 43.)

Indican aumento:

azo, aza;

on, ona.

ote, ota.

/
Ejemplo: hombrazo, muieroza.

.

hornbron, mujerona.'
grandote, cabezota.

95
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Indican disniinución:

ito, ita.

ecito, ecita.

in, ina.

ej!}, eja.
uelo ; uela.

Ejemplo: pajarito, sillita.
- pececito, piernecita.

chiquitín, chiquitina.
animalejo, calleja,
chicuelo, plaz1lela.

EJÈRCICIO 89

Fórmense palabras que indiquen aumento y otras que indiquen disminución

con Iaasíguíentesr

mano libro letra

animal ojo montaña

árbol palò espada
casa lanza mosca

perro plaza pollo.
paño pared columna

Composición 13

a) El proiesor explanará una noticia del día que pueda interesar a los

niños, sacándola de un periódico. Los niños habrán. de extractar en' forma
de telegrama esta noticia, -ponieruio lo principal y esencial de ello en las menos

palabras posibles.
b) El profesor esca qerá una noticia en la gacetilla a en la sección tele- '

gráfica del periódico, que interese a los �niños .. Éstos, oralmente a por escrito,
la explanarán, dándole más extensión.

JUEGO 13

Escríbase en un papelito, que después-se arrollará, cada una de las [or
mas de los pronombres. Háganse después con los papelitos los 'grupos corres

pondientes de pronombres personales, demostrativos, posesivos, relati vos e
indefinidos. Sáquese después al azar un papelito de cada grupo y sobre los

pronombres salidos hágase una pequeña com/posicion: Ejem/plo: si los pro

no�b1'es salidos son mí, estos, nuestro, que" alguien, podremos hacer esta

composición: «A mí me gustan estos campos donde nuestro abuelo cazó aque
lla zorra, que alguien le dijo rondaba por alli:»

I
I,
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Lección XIII. - Verbos

LECQIÓN XIn

Verbos

(Véase todo lo dicho en 13: lección IV, primera parte.)

,VERBO es una 'palabra empleada, con o sin otros elementos

adjuntos, corno predicado de una oración .

. l. - Clases de verbos

a) RESPEOTO A SU SIGNIFIOACIÓN

88. Verbos transitivos o intransitivos. - Compárense
estas, dos oraciones:

1. El niño mira.

2. ELniño duerme.

Indudablemente, así como la segunda oración tiene sentido

perfecto, 'la primera no lo tiene, porque la. acción de mirar

del niño necesita un objeto en que recaer. Solamente expre
'sando este objeto, la primera oración tendrá sentido perfecto.
Así:

El niño mira

a su madre.

a otros niños.

los pájaros.
unos libros.

La. acción del niño en este caso ha de pasar o transmitirse
a un objeto u objetos determinados; mientras que en el caso

de la segunda oración, dormir significa una acción que 'no
implica más que una persona, El dormir del niño no pasa
de él, finalizaen él, acaba donde empezó. No pasa, así, a nin

gún otro objeto.

97
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Un verbo que significa una- acción o sentimiento que pasa
del autor de la acción a otro objeto sobre el cual recae, se

llama VERBO TRANSITI\ o. (Latín: transire). pasar.)
Un verbo que significa una acción o sentimiento que

implica solamente el sujeto de "la acción o del sentimiento,
se llama VERBO INTRANSIT1VO.

SUJETO ACCIÓN OBJETO

Un hombre caza una liebre

EJERCICIO 90

Examínese la significación de los verbos siguientes (en su empleo general), y
digase si son transítívos o íntransltlvose

lo Decir. 6. Dormir. lI. Levantar. 16. Usar.
2. Romper. 7. Oir. 12. Llorar. -17. Mover.
3,. Volar. 8. Caer. 13. Viajar. 18. Gritar.
4. Nadar. 9. Escribir. 14. Encontrar. 19. Socorrer.

5. 'I'omar. 10. Cazar. 15.' Ir. 20. Acudir.

EJERCICIO 91

Constrúyanse tres oraciones con verbos transitivos de los que no figuran en la

anterior lista, y otras tres con verbos Intransltlvos diferentes de aquéllos. -

�

EJERCICIO 92

Dígase It qué clase de verbos, transítlvos o intransitivos, pertenecen los verbos.
que figuran en los ejercicios deja lección VI.

b) HESPEOTO A LA. FORMA.

(Al maestro. La clasificación de los verbos, en cuanto a la jorma, su

pone necesariamente en los alumnos un conocimiento elemental de la conju
gación. Por esto hará bien en imsieti» en esta clasificación ;"'na vez conocida
la conjugación, ampliándola con nuevos detalles.)
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89. Verbos 'regulares o irregulares. -;- Examínense estos

dos grupos:

1. CAN-r:-AR, cant-o, cant-aste, cant-aremos, cant-en, camt-aruiis.

2. TEN-ER, ten-ía, tuv-iste, tend-rás, teng-a, tuv-iereis.

Nótese que en el primer grupò las formas distintas de la

serie tienen como raíz la sílaba cant) que' es invariable en

todas ellas, y sólo se distinguen por el final ar) o) aste) are-.

mos) en) aríais.

En cambio, en. el �egundo grupo las distintas formas, que
son de un mismo verbo, tener, no sólo se distinguen por sus

"elementoe finales, sino por su raíz: unas formas tienen por
raíz ten) otras t'Lw) otras. tend) otras tengo

,

. Los verbos que conservan en todas sus formas la misma

'raíz, se llaman VERBOS REGULARES.

Los verbos, que no conservau en todas sus formas la

misma raíz, sino que la alteran más o menos, se, llaman

VERBOS IRREGULARES.

c) RESPECTO AL USO

90.
-

Verbos nocionales o auxiliares. - Compárense las si

-guientes oraciones:

1. Habrá muy buena cosecha.·
•

,

2. La cosecha habrá resultado muy buena.

En la primera oración, el verbo habrá expresa una idea

o noción) a saber: la de existencia.

t.

En la segunda oración" el verbo habrá sólo constituye un

accidente del concepto de resultar) y ayuda a este verbo a

completar su significación.
Un verbo que expresa una idea o noción por sí mismo,

se llama VERBO NOCIONAL.
)

99
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Un verbo que solamente .ayuda a completar la significa
ción de otro verbo, se llama VERBO AUXILIAR.

En castellano existen los verbos auxiliares heber, -tener y

ser) que a la vez son también nocionales.
,

El verbo heber cuando afirma la existencia de algo es im

personal ; en este caso la terminación del present� de indica
-tivo es hay). HAY. Dios; y es ha cuando con él. se expresa

transcurso del tiempo; v. gr.: Tres años HA.

EJERCICIO 93

Digase si son nocionales o auxiliares los verbos en cursiva de las oraciones si ..

guientes:

1. Juan ha encendido la lámpara. 2. Aníbal fué un general carta

ginés y [ué llamado el terror de Romá. 3. ·EI niar tiene una profundidad
máxima de diez kilómetros. 4. La ciencia moderna tiene medidas perfec
tamente las profundidades del océano. 5._ Tengo entendido que ·la guerra

nos amenaza. 6. iHas visto el valor de los marinos en la tempestad que

se ha desencadenado? 7. Hay un solo Dios. '8. No puede haber en el

mundo-paz sin caridad por parte de los. ricos y resignación por parte de

los pobres. 9. Habrá sucedido algo desagradable, cuando los expedicio
narios no vuelven. 10. En la fiesta habrá banquete y música. 11. Si he

de recitar la poesía en el acto público, prometo que me la tendré bien es

tudiada. '12. Nos tendremos por satisfechos si nos convidas·3, paseo. 13.'

Somos todos unos niños aplicados. 14. Muchos son los llamados, po

cos los elegidos. ,15. Julio César quiso ser elegido emperador y por esto

fué muerto por mano de Bruto.

91. Conjugación. - Véanse estos ejemplo·s:·.
Cantar, cantaré, cantarías, cantemos, cantaréis, cantarían, cantando,

etcétera, etc.

Todas
_

estas formas distintas pertenecen a un mismo verbo,

que hemos' convenido en titular cantar) aunque de la misma.
manera podríamos titularlo por medio de cualquier otra de

sus muchas formas.
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,

Los venbos están sujetos a muchas modificaciones en su

forma, En virtud de estas modificaciones, se .añaden a su

raíz o radical (véase- lección VIII) ciertos finales o desi

nencias) que significan ciertos ma-tices de tiempo, número) -

persona) acabamiento) incertuiumbre, etc.

La expresión de todas las modificaciones que l�uede expe
rimentar un verbo para 'expresar las variaciones posibles de

su significación, se llama CONJUGACIÓN.

II. - Número y persona

92. Conjugación de número y persona. - Compárense
los ejemplos siguientes:

cant-o

cant-as
cant-a

cant-amos

cant-áis

cant-an

101

Si probamos de unir los pronombres personales yo) tú)
él) no�otros) vosotros) ellos a estas distintas formas, sólo po
dremos hacerlo en la forma que se expresa en el siguiente

.

cuadro':

yo cant-o

tú cant-as

él cant-a

nosotros cant-amos

vosotros cant-áis

ellos cant-an

Así como en la lección XI hemos calificado de pronom
bres personales de primera persona a yo y nosotros, de se-

. gunda persona a ,tú y vosotros ; y de tercera persona a él y

ellos) de la misma manera calificaremos de primeras personas
las formas cantò y cantamos) a las que van unidos yo y nos

otros) de segundas personas las formas cantas y' cantéi«, a,
las que van unidos tú y vosotros) y de terceras personas las
formas canta y cantan) a las que van unidos él y ellos.
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Asimismo, desde el momento que yo) tú) él son pronom
bres singulares, y nosotros, vosotros) ellos son plurales, tam

bién el número de canto) cantas) canta será singular, y el

número de caniamos, cantáis) cantan será plural.
REGLA. Cuando el 'sujeto del verbo. no es el que habla

ni aquel a quien se habla, sino otra persona o cosa, está el

verbo en tercera persona; por ejempTo: el caballo corre. En los

demás casos; para hallar el número y persona de las formas

verbales, añádase mentalmente a cada fo_rma el pronombre
personal que le corr-esponda. Así, si digo escribimos a nues

tros papás) pondré mentalmente nosotros antes de escribimos,
y diré que escribimos es la primera persona del plural.

EJERCICIO 94:

Dígase a qué número y persona pertenecen las síguíentes formas verbales:

1. Ayer fuimos de excursión � la montaña, 2. ¿Cuándo estudiaréis

la Historia de España? 3. El petróleo se -extrae de manantiales naturales.

4. En verano segaremos el trigo. 5. Necesitamos el aire para la respira
ción. 6. Si no te abrig'as te resfriarás. 7. (<Lle-gué, vi" vencí», di,jo Julio

César, el conquistador de la Galia. 8. «Los persas son tan numerosos, dijo
un mensajero a Tem.ístocles, que sus flechas cubren el sol.»-«Mejor, respon-

- dió éste, así pelearemos a la sombra.i

93. Concordancia 'del. verbo con el sujeto. - Digan los

alumnos si son correctas estas oraciones:

Si vosotros vienes, nosotros nos quedarán en,casa.

Papá me dijisteis que tú llegábamos aye�.

Corríjanse estas frases, poniendo los verbos en la forma

que corresponda a su sujeto.
Como se ve, el verbo ha de concordar con el sujeto en nú

mero y persona. Si él sujeto es, por ejemplo, singular y tercera
persona, también el verbo est,ará en singular y tercera persona.
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EJERCICIO 95

Insértese, en lugar de los puntos, Ia forma correspondlente del verbo «ser):

1. Usted sabe quien yº ..

2. Juan castigado si no se porta bien.

3. Nosotros nunca traidores a la patria.
4. Colón un hombre emprendedor y de genio, pero .

desgraciado ..

5. Los grandes hombres han de honrados por su pueblo .

.

6 ..
� Si mi he�mano tan robusto corno, yo, podríamos .

militares los dos.

7. La verdad no tan preciosa si su adquisición más fácil.

8. Jesús dijo a los fariseos: « unos hipócritas.»
_ 9. Jesús dijo a los Apóstoles: « mansos y huruildes de corazón.i

10. Jesús dijo a Pedro: «Tú Pedro, y sobre esta piedra edi;ticaré
mi Iglesia.i

PROSODIA

94. División de las palabras según su acentuación. -
�

Las palabras que constan de más de una sílaba se dividen,
por razón del acento, en cqudas, graves y esdrújulas. Exa

mínense estas palabras:
Madrid Barcelona Málaga

.

Cuando pronunciamos ià primera palabra, cargamos el

acento en la i de la última sílaba, ârùl: Cuando pronuncia
mos la segunda. palabra, cargamos el acento en la o de la

penúlt-ima sílaba, lo. Cuando pronunciamos la tercera pala
bra, cargamos el acento en Ía a de la antepenúltima sí-'
Iaba, Ma.

o

La primera palabra se llama AGUDA; la segunda, LLANA,
y la tercera, ESDRÚJULA.

Toda palabra cuyo acento recae en la última sílaba, se

llama AGUDA. Caer) reloj) locuaz, feliz) cartón) labrador .

. Toda palabra cuyo acento recae en la penúltima sílaba
se llam-a LL'ANA. Carta) mano) recae) calabaz.a ..

.-

GRAMÁTI�A, PRIMER GRADO
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Toda palabra �uyo acento recae en la antepenúltima
sílaba, se llama ESDRÚJULA. Cáspita) 'carámbano) escuálido)
insípido) cháchara.

EJERCICIO 96

Dígase a qué clase de palabras, agudas, llanas o esdrújulas, pertenecen los sl

guientes ejemplos:

Oarácter, mujer, lejos, miedo, retruécano, césped, huéspedes, toma,

tomate, amor, colibrí, caridad, caritativo, sueño, soñar, undécimo, ba

c-alao, eminentísimo, trabajásemos, romper, retírate.

95. Reglas para là acentuación. .: Se escribe el acento:

1.0 En las palabras agudas de más de una sílaba, termi

nadas en vocal) o "en nos. Ejemplo: colibrí) mamá) zulú)
dominó) cantaré, tomó; partí; león) coraeôn, c?mun) Antolín)
almacén; harás) Jesús.

2.° En las palabras Ilanas acabada,s :en consonante que

no sea 11 o s. Ejemplo: crater) fácil) lápiz) álbum) carácter)
, mástil) cárcel.

3.° En todas las palabras esdrújulas. Ejemplo: música)
pócima) tôrrido, cál�do) brújula) lámpara) cáspita.

Fuera de estos casos, no se señala el acento en el lugar
en que se carga.

96. Homónimos. - Contéstese a esta pregunta:

¿ Qué cosas diferentes significa cada una de- estas pa

labras?:

Palma Llama Canto

Aquellas palabras que tienen diferentes significaciones, se

llaman HOMÓNIMÓS.
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Composición 14

Haga cada alumno, por escrito, un retrato de 0[1'0 alumno amigo, o, si así

lo p1'efiere, de un individuo de su familia: padre, madre o hermanos, Obsér

vense las siguiente; reglas: l,a Ha de elegirse una persona que se tenga muy

conocida. 2.a El retrato ha de ser, no sólo de la parte física o aspecto exterior,

.

sino de su parte moral, su carácter, su manera de ser. 3.a El retrato es una

descripción, y no han de oloidarse los ras qos más característicos, dejando los

comunes,

JUEGO 14

Hágase un corro, y un alumno se pone en medio y pregunta qué signi
-iioan. palabras como estas: planta (ve getal o planta del pie); cardenal ( golpe

o di qnaiario); fuente (plato o manantial), etc.
'

El niño que deje de adivinar uno de los significados, se pone en medio en.
vez der anterior, y ha de preguntar a su vez a los otros el significado de otros

homónimos. Véase la lista de homónimos en el Apéndice.

El ------0
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LECOIÓN XIV

Verbos (Continuación)

III. - Tiempo

97., Definición' del tiempo verbal. - Expliqueu lo�" alum

nos qué diferencia hallan al
.

decir cada uno de estos tres

ejemplos:

Yo veo el mar.

Yo vi el mar.

Yo veré el mar.

�
I

Aquí tenemos tres/formas distintas del mismo verbo, que
-'

denotan la misma acción de ver, pero indicándola en tres

tiempos distintos: veo, índica él presente; �i, el pasado, y

veréyel futuro.

La diferencia que para expresar el presente, el pasado y
el futuro se establece entre las formas 'de 1,U;l mismo verbo,
se llama TIEMPO.

El conjuntó de' formas que denotan una acción presente,
se 'llama TIEMPO PRESENTÈ.

'

El ,conjunto de formas que denotan una acción pasada,
se llama TIEMPO PRETÉRITO.

El conjunto de formas que denotan un acción futura, se

llama TIE:MPO FUTURO.
I

98. Tiempo simple. - Propiamente hay tres tiempos sim

ples, esto es, que constan' de una sola palabra: el PRESENTE;
el PRETÉRITO y el FUTURO.
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SINGULAR
,

PLURAL

Yo 'canto

Tú cantas

El canta

Nosotros cantamos

Vosotros 'cantáis
Ellos cantan

Pretérito

Yo canté

Tú cantaste

El cantó

Nosotros cantamos
. Vosotros cantasteis

Ellos cantaron

Futuro

Yo cantaré

Tú cantarás

El cantará

Nosotros cantaremos

Vosotros cantaréis

Ellos cantarán

EJERCICIO 97

Constrúyanse oraciones conteniendo. los tiempos presente, pretérito. y futuro.
de los verbos «escribir», '«leer»,y «aprovechare,

I

.:
' -

99; Pretéritos simples. --:-°En castellano .hay además otro

tiempo pretérito simple, llamado IMPERI1'ECTO;, que signífíca
I, . asimismo una acción realizada en lo pasado. Nosotros lo lla-

maremos PRETÉRITO SEGUNDO.

SINGULAR PLURAL

107

Yo cantaba

Tú cantabas

El cantaba

Pretérito se gundo
Nosotros 'cantábamos
Vosotros cantabais

Ellos cantaban .

100. Tiempos compuestos o perfectos. - Para expresar
una acción acabada o completa en un tiempo dado usamos el

presente, pretérito y futuro del verbo huber, como, auxiliar,
seguido de una forma del verbo de que se trate, llamada PAR

TICIPIO PASADO. (Véanse 104, 105 Y 106.)



/

108 Lección XIV. '- Verbos

Tales. tiempos COMPUESTOS expresan una acción completa
o perfecta en el presente, pasado o futuro, y por esto se lla
man TIEMPOS PERFECTOS (1).

SINGULAR PLURAL

Presente perfecto

'Yo he cantado Nosotros hemos cantado

Tú has cantado Vosotros habéis cantado

El ha
-

cantado Ellos. han cantado

Pretérito primero perfecto

Yo hube Nosotros hubimos cantado

Vosotros hubisteis cantado

Ellos hubieron cantado

cantado

Tú hubiste cantado
, El hubo cantado

Pretérito segundo perjècio

Yo había cantado Nosotros habíamos cantado

T1:¿ habías cantado Vosotros habíaia canbado
El había cantado Ellos habían cantado

Futuro perfecto

Yo habré cantado

T� habrás cantado

El habrá cantado

Nesotros habremos cantado
Vosotros habréis cantado

Ellos habrán cantado

SUMARIO

SINGULAR PLURAL

Presente

Yo canto
Tú cantas

-

El canta-

Nosotros cantamos
Vosot1'OS cant.áis
Ellos cantan'

(1) E 1 maestro' que quiera' seguir la clasificación y nomenclatura de los tiempos
según el complicado sistema tradicional, lo hallará en 'los Paradigmas. Nosotros no

podemos renunciar a establecer esta nomenclatura, mucho más lógica y clara.
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Presente perfecto
Yo he ,cantado Nosotros hemos cantado

Tú has cantado Vosotros habéis I
cantado

El ha cantado 'Ellos han cantado

Pretérito primero
Yo canté Nosotros cantamos

Tú cantaste Vosotros cantasteis

El cantó Ellos' cantaron

Pretérito primero perfecto
-1-';0 hube cantado Nosotros hubimos cantado

Tú hubiste cantado Vosotroe hubisteis cantado

El hubo cantado Ellos hubieron cantado

Yo cantaba
Tú cantabas

El cantaba

Pretérito sequndo
Nosotros cantábamos
Vosoü'os cantabais

Ellos cantaban

Pretérito se gundo perfecto
Yo había cantado Nosotros habíamos cantado

Tú habías' cantado Vosotros habíais cantado

El había cantado Ellos habían cantado

Futuro

Yo cantaré Nosotros cantaremos

Tú cantarás Vosotros cantaréis

El cantará Ellos cantarán

Ftduro perfecto
Yo habré cantado Nosotros habremos cantado

Tú habrás cantado Vosotros habréis cantado

El habrá cantado Ellos habrán cantado

EJERCICIO 98

Pónganse los verbos en cursiva en el tiempo que les corresponda por el sentido

de Ia frase.

Sucedió, 'pues, que la princesa mandar colocar en todas las esquinas
de las casas de su reino unos avisos en que se dar cuenta de sus intenciones'
de casarse con cualquiera que fuese capaz de hablar disCretamente, y el que

•
lo hiciera mejor sería el pref�riq.o. Como es natural, acudir a toma-l' parte
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�n la prueba una multitud inmensa de jóvenes de todas categorías, que

Ise oprimirse y eetruiarse en las puertas del palacio, pues todos desear
,entrar los primeros. Se oir allí más barullo del que hubieran armado un

millar de loros hablando sin ton-ni son. Es verdad que eS,to suceder de puertas
afuera, porque una vez dentro del palacio ni uno tener ánimo para decir
una sola palabra. Cuando ver la escalinata que conducir al salón� del trono,
los soldados con su uniforme 'plateado y las damas de honor ataviadas con

hermosos vestidos verde y oro, empezar a ir más despacio y a habla?' en voz

baja. En cuanto se hallar ante el trono de la princesa, y contemplar la her
mosura de la joven, se queda?' todos mudos de asombro .

. Ellà les dirigir la palabra, y de' tal modo estar turbados' los pretén
dientes, que no hallar ninguna frase para contesta?' a.tinadamente; sólo poder
estúpidamente repetir la última que ella les di?'igir, y no saber salir del
atolladero.

GRIMM

IV. __:__ Modo
101. Definición de modo. - Oompárense los verbos en

las oraciones siguientes:
Tú vienes.

Deseo que vengas.
Ven en seguida.

En estas tres oraciones tenemos tres formas distintas de un

mismo verbo (venir), pero que tienen tres significados distin
tos. Ouando �igo tú vienes) me refiero al hecho de venir tú;
cuando digo deseo que vengas) no Cito ningún hecho, sino un

pensamiento o deseo; cuando digo. ven en. seguida) expreso
un mandato ouna orden.

Esta es, en general, la distinción entre los, tres modos de
INDICATIVO, SUBJUNTIVO. e ,IMPER.ATIV'O.

La conjugación del 'verbo indicativo la hemos visto an

teriormente en los paradigmas precedentes. He aquí la de los
modos ímperatívo y subjuntivo. El imperativo sólo tiene pre

� sente. El subjuntivo tiene tres pretéritos, así como el indica
tívo tiene dos.
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MODO IMPERATIVO

SINGULAR PLURAl,

Presente

"Canta tú

Cante él

I

Yo cante

Tú cantes

El cante

Cantemos nosotros

Oantad vosotros

. Canten ellos

MODO SUBJUNTIVO

Presente

Noeotros cantemos

Vosotros cantéis

Ellos canten

Presente perfecto

Yo haya cantado Nosotros hayamos cantado

Tú hayas cantado
.'

VO$otros hayáis cantado

El haya cantado Ellos hayan cantado

Pretérito primero

Yo cantara Nosoiros cantáramos

Tú cantaras Vosoros cantarais

El cantara Ellos cantaran

Pretérito primero perfecto

Yo hubiera cantado Nosoiros hubiéramos cantado

Tú hubieras cantado Vosotros hubierais cantado

El hubiera cantado Ellos hubieran cantado

Pretérito segundo'

Yo cantase Nosotros cantásemos

Tú 'cantases Vosotros cantaseis

El cantase Ellos cantasen

Pretérito segundo perjecto

Yo hubiese cantado Nosotros hubiésemos cantado 1

Tú hubieses cantado Vosotros hubieseis �antado

El hubiese cantado Ellos hubiesen cantado
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Ir
'. {

Venir {
r

Recib'ir {
Hace?'

Rondar

Lección XIV.:- Verbos

Yo cantaría

Tú cantarías
El cantaría

Pretérito terceto

Nosotros cantaríamos

Vosotros cantaríais
�

Ellos cantarían

Pretérito tercero
o

perfecto
Yo habría cantado Nosotros habríamos cantado
Tú habrías o cantado Vosotros habríais cantado
El habría cantado ÈZZos habrían cantado

Futuro

Yo cantare Nosotros cantáremos
Tú cantares Vosot?'OS cantareis
El cantare Ellos cantaren

Futuro -periecio
Yo hubiere cantado

Tú hubieres cantado

El hubiere cantado

Nesotros hubiéremos cantado

Vosotros hubiereis cantado

Ellos hubieren cantado

EJ:ERCIC 10 99

Póngase la forma del verbo que corresponda al sentido de ola oración:

Voy a Ia feria,

¿ Quieres que a Ia feria?

Mi papá viene de América. o

¡Ouánto deseo que mi papá de América!

Pepito recibió una mala noticia,

Terno que Pepito ......... una mala noticia.

Hazme un favor.

Te pido que me un favor.

Los ladrones rondan por el campo.
Niego que los ladrones por el campo.

o

� No hay empresa más sublime que el primer viaje de Oolón.
Hoaber \

Dudo que ........ empresamás sublime que el primer viaje de Colón,

o_
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Saber
Ya sabes mi desgracia.
Me compadecerás .cuando .... � ..... mi desgracia.

Ver
Hoy veré llegar el tren.

No estaré tranquilo hasta que llegar el tren.

Tener
.El' héroe tiene que morir.

El héroe no retrocede' aunque que ..morir.

Tocar
Tú tocas el piano.

,

No podré estudiar mientras tú 1
•••••••••• el piano.

El barco llega.
Estaré en el puerto así que .......... el barco.Llegar . ,

v...
- Infinitivo y participio

102. Naturaleza del infinitivo. - Examí-nense las pala
bras en cursiva de las oraciones siguientes:

En respira?' es indispensahle para vivir.

La respiración es indispensable para vivir.

Como se ve, en los dos ejemplos hay un substantive de

la misma raíz, re.spir)· en un caso con el final a_ción) en otro

caso con el final aro El primer vocablo, respiración) es siem

pre un substantivo ; el segundo es a veces substántivo como

en el pri:ner ejemplo, a veces verbo, como cuando digo: no

puedo respirar. .

Una palabra que participa de la naturaleza del verbo y

del substantivo, se llama INI!'INITIVO.

103. Clases de ínñnítívos, - En castellano hay tres cla

ses de infinitivos que, como veremos, sirven para clasificar

las conjugaciones. Infinitivos en ar) en er y en ir: amar) ?antar)
pasear) merendar) tocer, sumar) tomar, asar) etc.: esconder)

113
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temer) volver) hacer) conocer) parecer) tenen, romper) soler,
leer)' etc.; partir) escribir)' dormir) lucir, huir) reunir) morir)
aburrir) consumir) pedir) etc.

104. Oonjugación del ínñnítívo. � El Inflrrltfvo se con

juga en-Jos ,tres tiempos de presente, pretérito y futuro.'

Presente.
Pretérito.
F'uiuro,

Cantar.
Haber cantado.
Haber de cantar..

105. Naturaleza del participio. - Exatnlnemos la palabra
en cursiva de la oración 'siguiente:

La flor llamada vulgarmente adelfa' és venenosa .

. En este ejemplo, la palabra llamada, palabra formada del
verbo llamar) tiene un atr-ibuto complemento, adelfa) y es

modificada por e1° adverbio vulgarmente) y por esto particípa
de la naturaleza del verbo. Pero está añadida al substantive
flor) al que describe, y- por esto participa también de la na
turaleza del adjetivo. .

.

Una palabra que participa de la naturaleza del verbo y
del adjetivo, se llama PARTICIPIO.

<,

106. 'Señales para conocer un participio. - Para conocer
un participio -hay varias señales:

.

, L" En que deriva de un verbo.
2.a En que tiene o -puede tener los mismos elementosmodificadores (lección V) que el verbo del cual deriva.
3.a En que .es usado como si fuese un adjetivo.
107. Clases. de participios. - Los participios se forman

con la raíz del verbo respectivo, añadiendo .a ésta los sufijos
ado) ido.
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� los infinitivos en: ar corresponden�pàrtièipios en ado.

A los dos ínfinitivos en er, ir, corresponden participios
)

en ido.

De llamar, llamado ,0 de tomar, tornado,' de asar, asado �o de

tocar, tocado; ,de tener, tenido JO -de comer, comido; de beber,
bebidoJ' de asir, asido J' de venir, venido JO de. huir) huído.

EJERCICIO 100 '

Dígase el participio de cada uno de los verbos sígulentesr

J)o�m'ir, vivir, coser, leer, robar, navegar, pensar, vestir, seguir, verter,

'contener, reir, llorar, complacer.

EJERCICIO 101

Señálense los infinitivos y los partlcípíos que se hallan en las oraeíones slgulentese
,

,

1. Más vale trabajar que tener que implorar el auxilio del prójimo.
2. Todos hemos cometido nuestras faltas,

3. lnnùmerables son aquellos que de baja .esfirpe nacidos han subido

a la suma dignidad pontificia e imperatoria, y de esta verdad te pudiera
traer tantos ejemplos que te cansara.

4.
I

Q�é descansada vida'

La del que huye el mundanal rüido,

y sigue la escondida

Senda por donde han ido

Los pocos sabios' que en el mundo han sido.

108. Modelos de conjugación. - Oonjugar. un verbo es

recitarlo o escribirlo en todos sus modos, tiempos, números

y personas.
En castellano hay, tres modelos de conjugación

/

regular:
1.0 El de los verbos cuyo, infinitivo acaba en ar, como

cantar.

... 2.° El de los verbos cuyo infinitivo acaba en er, como

temer.

3.°
.

El de los verbos cuyo infinítivo acaba en ir) como viviro

-'
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Paradígmas de los verbos

VERBO AUXILIAR HABER

MODO INDICATIVO

Presente

'Simçular I ��
El

he

has

ha

Plural

.

,

J hemos
Nosotros

I habemos .

Vosotros habéis

Ellos· han

Pretérito imipertecto

Yo -había

Tú habías

El había

Nosotros habíamos

Vosotros habíais

Ellos habían

Pretérito perfecto (1.a forma) Pretérito periecto (2,a forma)
Yo hube Yo he habido
Tú hubiste Tú has habido
El hubo El ha habido
Nosotros hubimos Nosotros hemos habido
Vosotros hubisteis Vosotros hab.éis habido
EllQS hubieron Ellos han habido

Pretérito perfecto (3,a forma)

Yo hube habido

Tú hubiste habido
El hubo habido
Nosotros hubimos habido
Vosotros hubisteis habido
Ellos hubieron habido

l

I
-
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Pretérito pluscuamperfecto Futuro perfecto

Yo había habido Yo habré

Tú' habías habido Tú habrás
El había habido El habrá

Nosotros habíamos habido Nosotros habremos

Vosotros habíais habido Vosotros habréis

Ellos habían habido Ellos .habrán

Futuro' perfecto
Yo habré habido

Tú

El

habrás

habrá

habido

habido

Nosotros habremos habido

Vosotros habréis habido'

Ellos habrán habido

MODO IMPERATIVO

Presente

He tú

Haya él
Hayamos nosotros

Habed vosotros

Rayan ellos

MODO SUBJUNTIVO

Presente

Yo haya
Tú hayas
El haya
Nosotros hayamos
Vosotros hayáis
Ellos

\
hayan

I
Pretérito imperiecio (l,a forma)

Yo hubiera

Tú hubieras

El hubiera

Nosotros hubiéramos

Vosotros hubierais
Ellos hubieran

Pretérito imperjecio (2.a forma)

Yo habría

Tú habrías

El habría

Nosotros habríamos
Co Vosotcos habríais-

Ellos habrían



Futuro im/perjecto Futuro perfecto
Yo hubiere Yo hubiere habido
Tú hubieres Tú

�

hubieres habido
El 'hubiere El hubiere habido
Nosotros hubiéremos Nosotros hubiéremos habido
Vosotros hubiereis Vosotros hubiereis habido
Ellos hubieren Ellos hubieren' habido

J
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Pretérito imperfecto (3�a forma)
Yo hubiese

• Tú

El
hubieses
hubiese

Nosotros hubiésemos
Vosotros hubieseis
Ellos hubiesen

Pretérito perfecto
Yo haya habido
Tú hayas habido
El haya habido
Nosotros hayamos habido

Vosotros hayáis habido
Ellos hayan habido

P. pluscuamperfecto (1.a forma) P. pluscuamperfecto (2.a forma) \

Yo hubiera, habido Yo habría habido, .

Tú hubieras habido Tú habrías habido ¡
El hubiera �bido El habría habido -\Nosotros hubiéramos habido Nosotros habríamos habido I
Vosotros hubierais habido . Vosotros habríais habido
Ellos hubieran habido Ellos habrían habido

Pretér�to pluscuamperfecto (3.a forma)
Yo hubiese habido
Tú hubieses habido
El hubiese habido
Nosotros hubiésemos habido
Vosotros hubieseis habido
Ellos hubiesen habido
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MODO IMPERATIVO

Presente

Pretérito

Futuro

Gerundio

Participio

Haber

Haber habido

Haber de haber

Habiendo

Habido

VERBO AUXILIAR SER

MODO INDICATIVO

Singular

Plural

Presente

I Yo

I
Tú

El

soy
eres

es

Nesotros somos

Vosotros sois

Ellos son

Pretérito im/perjecto

Yo era

Tú eras

El era

Nosotros éramos

Vosotros erais

Ellos eran

Pretérito perfecto (1.a forma)

Yo fUI
Tú fuiste
El fué

Nesotros fuimos

Vosotros fuisteis

Ellos fueron

GRAMÁTICA, PRIMER G:RADO

Pretérito perfecto (2.a forma)

Yo he sido

Tú has sido

El ha sido

Nosotros hemos sido

Vosotros habéis sido

Ellos han sido

119
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Pretérito perfecto (�La. forma)
Yo hube sido

Tú hubiste sido

El hubo sido

Nosotros hubimos sido

Vosotros hubisteis sido

Ellos hubieron sido

Pretérito pluscuamperfecto Futuro imperiecto
Yo había sido Yo seré'

Tú habías sido Tú serás
El había sido El será

Nosotros habíamos sido Nosotros-seremos

Vosotros habíais sido Vosotros seréis

Ellos 'habían sido Ellos serán

Futuro perfecto
Yo habré sido

Tú habrás sido

El habrá sido
¡

Nosotros habremos sido

Vosotros habréis sido

E�los habrán sido

MODO IMPEJtA,TIVO
Presente

Sé tú

Sea él

Seamos nosotros

Sed vosotros

Sean ellos

MODO SUBJUNTIVO

Presente

Yo sea

Tú seas

El sea

Npsotros sea�os

Vosotros seáis

Ellos sean
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Pretérito imperiecto (l.a forma)
Yo fuera

Tú fueras

El fuera

�osotros fuéramos
Vosotros fuerais

Ellos fueran

Pretérito ùmperiecto (2.a forma)
Yo sería

Tú serías

El sería

�osotros seríamos

Vosotros seríais

Ellos serían

Pretérito imperfecto (3.a forma)
Yo fuese

Tú fueses

El fuese

Nosotros fuésemos

Vosotros fueseis
Ellos fuesen

Pretérito perfecto'
.Yo haya sido

Tú hayas sido

El haya sido

�osotros hayamos sido

Vosotros hayáis sido

Ellos hayan sido

pluscuamperfecto (2.a forma)
Yo habría sido

Tú habrías sido

El habría sido

P. pluscuamperfecto (1.a forma)
Yo hubiera sido

Tú
.

hubieras sido

El hubiera sido

Nosotros hubiéramos sido

Vosotros hubierais sido

Ellos hubieran sido

P.

Nosobros habríamos sido

Vosotros habríais

Ellos habrían

sido

sido

Pretérito pluscuam/perjecio (3.a forma)
Yo hubiese sido

Tú hubieses sido

El hubiese sido

Nesotros hubiésemos sido

Vosotros hubieseis sido

Ellos hubiesen sido
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Presente . Ser

Pretérito Haber sido

Futuro Haber de ser

Gerundio Siendo

Participio Sido

Lección XIV. - Verbos

Futuro imperfecto Futuro=-perfecto

Yo fuere Yo hubiere sido
Tú fueres Tú hubieres sido
El fuere El hubiere sido
Nosotros fuéremos Nosotros hubiéremos sido
Vosotros fuereis Vosotros hubiereis sido
Ellos fueren Ellos hubieren sido

MODO INFINITIVO

MODELO AMAR (RADICAL AM, TERMINACIÓN AR)

MODO INDICATIVO

Presente

Yo amo

Singular Tú amas

El ama

Nosotros am amos

Pltt1'al Vosotros amáis

Ellos am an

Pretérito imperfecto

Yo am aba

Tú am abas

El am aba

Nosotros am ábamos
Vosotros am abais

Ellos am aban;
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Pretérito perfecto (l,a forma)
Yo amé

Tú am aste

Él amó

Nosotros am amos

Vosotros am asteis

Ellos am aran

Pretérito perfecto
Yo hube am ado

Tú hubiste am ado

El hubo am ado

Nosotros hubimos am ado

Vosotros hubisteis am ado

Ellos hubieron am ado

Futuro perfecto-
Yo habré amado

Tú- habrás amado

El habrá amado

Nosotros habremos amado

Vosotros habréis amado

Ellos habrán- amado

Pretérito pluscuamperfecto
Yo había amado

Tú habías amado

El había amado

Nosotros habíamos am ado

-Vosotros habíais am adó
Ellos habían amado

Pretérito perfecto (2,a forma)
Yo he amado

Tú has amado

El ha amàdo

Nosotros hemos amado

Vosotros habéis amado

Ellos han amado

(3,a forma)

Futuro imperiecto
Yo am aré

Tú am arás

El am ará

Nosotros am aremos

Vosotros am aréis

Ellos am arán

MODO IMPERATIVO

Presente

Ama tú

Ame él

Am emos nosotros

Am ad vosotros

Am en ellos
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pretérito imperfecto (l.a forma)
Yo amara

Tú am aras

El am ara

Nosotros am áramos

Vosotros am arais

Ellos
.

am aran

Pretérito imperiecio (2.a forma)
Yo' am aria .

Tú aín aríàs

El am aría

Nesotros am ariamos

Vosotros am aríais

Ellos 'am arían
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MODO SUBJUNTIVO

Presente

Yo ame

Tú am es

El ame

Nosotros am emos

Vosotros am éis

Ellos am en

Pretérito imperiecto (3.a forma)
Yo am ase

Tú am ases

El am ase

Nosotros am ásemos

Vosotros am aseis

Ellos am asen
\

Pretérito perfecto
Yo haya am ado

amado

amado

amado

amado

am ado

Tú. hayas
El haya
Nosotros hayamos
Vosotros hayáis
Ellos hayan

P. pluscuamperiecto (l.a forma) P. pluscuamperfecto (2.a forma)
Yo hubiera amado Yo habría, amado

Tú hubieras' amado Tú habrías amado

El hubiera amado El habría amado

Nosotros hubiéramos amado Nosotros habríamos amado

Vosotros' hubierais amddo Vosotros habríais amado

Ellos hubieran amado Ellos habrían amado



Pretérito plnscuamperfecto (3.a forma)

Yo - hubiese amado

Tú hubieses amado

El hubiese amado

Nosotros hubiésemos amado
Vosotros hubieseis amado

Ellos hubiesen amado
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Futuro imperiecio Futuro perfecto

Yo am are Yo hubiere amado

Tú am ares Tú hubieres amado

El amare El hubiere amado

Nosotros am áremos Nosotros hubiéremos amado

Vosotros am areis Vosotros hubiereis 'amado

Ellos am m'en Ellos hubieren amado

MODO INFINITIVO

Presente Am ur

Pretérito Haber am ado

Futuro Haber de am ar

Gerundio Am ando

Participio Am ado

MODELO TEMER (RADICAL TEM, TERMINACIÓN ER)

MODO INDICA.TIVO

Presente

Yo temo

Singula1' Tú temes

El teme

I Nosotros tem emos
1

Plural

\ yosotros tem éis

Ellos temen
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Pretérito imperfecto
Yo tem ía

Tú temías
El tem ía

Nosotros tem íamos

Vosotros tem íais

Ellos tem ían

Pretérito perfecto (2.a forma)
Yo' he tem ido

Tú has tern ida

El ha teITJ. ido

Nosotros hemos, tem ido

Vosotros habéis tem ido

'Ellos han tem ido

Pretérito perfecto (3.a forma)
Yo hube tem ido

Tú hubiste tem ido

El hubo tem ido

Nosotros hubimos tem ido

Vosotros hubisteis tem ido

Ellos hubieron tem ido

Futuro imperfecto
Yo tem eré

Tú tem erás

El tem e1'á

Nosotros tem eremos

Vosotros tem eréis

Ellos
'

tem erán

Pretérito perfecto (1.a forma)
Yo temí

,
Tú tem iste
El tem ió

Nosotros tem imos

Vosotros tem ieieis

Ellos tem ieron

Pretérito pluscuamperfecto
Yo había tem ido
Tú habías tem ido

El había tem ido

Nosotros habíamos tem ido
Vosotros habíais' tem ido

Ellos habían tem ido

'Futuro 'perjecio
Yo habré tem ido

Tú habrás tem ido,
El habrá tem ido
Nosota-osTiabremos tem ido

Vosotros habréis tem ido
EIJos habrán' tem ido
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MODO IMPERATIVO

Presente

Teme tú

Tema él

Tem amos nosotros

Temed vosotros

Teman ellos

MODO SUBJUNTIVO

Presente

Yo tema

Tú temcs

El tema

Nosotros tem amos

Vosotros tem áis

Ellos teman

Pretérito imperfecto (1.a forma) Pretérito imperfecto (2.a forma)

Yo tem iera Yo tem ería

Tú tem ieras Tú tem e1'ía.�

El tem iera El tem eJ'ía

Nesotros tem iéramos Nosotros tem eruumos

Vosotros' tem ierais Vosotros tem eruiie

Ellos tem ieran Ellos tem eruin.

Pretérito imperjecto (3.a forma)
Yo tem iese

Tú tem ieses

El tem'iese

Nosotros tem iésemos

Vosotros tem ieseis

Ellos tem iesen

Pretérito perfecto
Yo haya tem ido

Tú hayas tem ido

El haya tem ido

Nosotros hayamos tem ido

Vosotros hayáis tem ido

Ellos hayan tem ido
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I

P. pluscuamperfecto (l.a forma) P. pluscuamqierjecto (2.a forma)

Yo hubiera tem ido Yo habría tem ido

Tú hubieras tem ido Tú habrías tem ido

El hubiera tem ido El habría tem ido
Nosotros hubiéramos tem ido Nosotros habríamos tem ido

Vosotros hubierais tem ido Vosotros habríais temido

Ellos hubieran tem ido Ellos habrían tem ido

Pretérito pluscuamperfecto (3.a forma)

Yo

Tú'

El

hubiese

hubieses
hubiese

tem ido

tem ido

tem ido

Nosotros hubiésemos tem ido

Vosotros hubieseis tem ido

Ellos hubiesen tem ido

Futuro imperjecto

Yo tem iere

Tli tem ieres

El tem,iere
Nosotros tem iéremos

Vosotros tem iereis

Ellos tem ieren.

Futuro perfecto

Yo hubiere tem ido

Tú hubieres tem ido

El hubiere tem ido

Nosotros hubiéremos tem ido

Vosotros hubiereis tem ido

Ellos hubieren tem ido

MODO INDICATIVO

Presente -.

Pretérito

Temer

Haber tem ido

Futuro Haber de tem er

Gerundio Tem iendo

Participio Tem ido



Pretérito perfecto (l.a forma) Pretérito periecio (2.a forma)

Yo viv i Yo he viv ido ·1

Tú viv iste Tú has viv ido

EL -viv i6 El ha viv ido

Nosotros viv imos
.

Nosotros hemos viv ido

Vosótœos viv isteis Vosotros habéis viv ido

Ellos viv ieron Ellos han viv ido

Lección XIV. - Verbos

MODE.LO VIVIR (RADICAL VIV, DESINENCIA IR)

MODO INDICATIVO

Presente

Yo vivo

Singular Tú viv es

El vive

Nosotros viv imos

Plural Vosotros viv is

Ellos viven

Pretérito imperjecio

Yo vivia

Tú viv ias

El vivia

Nosotros viv íamos

Vosotros viv iais

Ellos viv ian

Pretérito perjecio (3.a forma)

Yo hube viv ido

Tú hubiste viv ido

El hubo viv ido

Nosotros hubimos viv ido

Vosotros hubisteis viv ido

Ellos hubieron viv ido
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Pretérito pluscuamperfecto Futuro imperjecio
Yo había vív ido Yo viv iré
Tú habías viv ido Tú, vív irás
El había viv ido El viv irá
Nosotros habíamos viv ido Nosotros viv iremos
Vosotros habíais viv ido Vosotros viv iréis
Ellos habían viv ido Ellos viv irán

Futuro perfecto
Yo habré viv ido
Tú

El

Nosotros

Vosotros

Ellos

MODO IMPERÁTIVO

/

habrás viv ido

habrá vív ido
habremos viv ido

habréis viv ido

habrán viv ido

MODO SUBJUNTIVO

Presente Presente

vivaVive
Viva

tú

él
Yo

Tú vivas
. El viva

Nosotros vivamos
Vosotros viváis
Ellos viv œa-

Vivamos nosotros
Viv id vosotros

Vivan ellos

Pretérito imperjecio (l.a forma),
Yo viv iera

Tú vív ieras

El viv iera
Nosotros viv iéramos

.

Vosotros viv ierais
Ellos vív ieran.

Pretérito imperjecio (2.a forma)
Yo vív iría

Tú viv irias

El vív iría
Nosotros vív iríamos
Vosotros viv iruiie
Ellos viv irían

Pretérito imperiecto (3.a 'forma)
Yo 'viv iese

Tú viv ieses

El viv iese

Nosotros viv iéeemos
Vosotros viv ieseis

Ellos vív iesen
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Pretérito perfecto

Yo haya viv ido

Tú hayas viv ido

El haya viv ido

Nosotros hayamos viv ido

Vosotros hayáis viv ido

Ellos hayan viv ido

P. pluecuam/perjecto (l.a forma) P. pluscuÇ(,mperfecto (2.a forma)

Yo hubiera viv ido Yo habría. viv ido

Tú hubieras viv ido Tú habrías viv ido

El hubiera viv ido El habría viv ido

Nosotros hubiéramos viv ido Nosotros habríamos viv ido

Vosotros hubierais viv ido Vosotros habríais viv ido

Ellos hubieran viv ido Ellos habrían viv ido

Pretérito pluscuamperfecto (3.a forma)

.yo hubiese viv ido

Tú hubieses viv ido

El hubiese viv ido

Nosotros hubiésemos viv ido

Vosotros hubieseis viv ido

Ellos hubiesen viv ido

Futuro imperfecto Futuro perfecto

Yo viv iere Yo hubiere viv ido

Tú viv ieres Tú' hubieres viv ido

El viv iere El hubiere vív ido'

Nosotros viv iéremos Nosotrqs hubiéremos viv ido

Vosotros viv iereis Vosotros hubiereis viv ido

Ellos viv ieren', Ellos hubieren viv ido

MODO INFINITIVO

Presente

Pretérito
Futuro

Gerundio

Participio

Viv ir

Haber viv ido

Haber de viv ir

Viv iendo
Vivido
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APÉNDICE

I

Temas de descripción y narración

1. El polizonte del paseo.
2. Una esquina de mi calle.
3. Una mañana en el campo .

. 4. La casa que me gustaría.
5. Una noche .de verano.

6. Una playa de baños.
7. Un día de lluvia.

8. La escuela.
- 9. Un vestido viejo.
10. La muñeca de mi hermanita.
11. El pupitre del maestro.
12. Un sueño.

ia. Un carro de carga.
14. Un coche de lujo.
15. El campanario de la iglesia.
16. La escarcha.

17. Las nubes en día de tempestad.
18. El puente del río.
19. El puerto.
20. Mi cuarto.

21. Mi pesebre de Navidad.
22.' El vestido de un guerrero antiguo.

- 23. El cuadro o grabado de mi cuarto.
24. La estación del ferrocarril.
25. Un jardín bonito.
26. Una -tempestad en el mar.

27. Una tienda de droguero.
28. Unos juegos artificiales.
29. Una locomotora,
30. Una vid a punto de vendimiar.



APÉXDICE

31. Una fuente en la montaña.

32. Una playa.
33. Una ermita.

34. Un establo.

35. La cocina de casa.

36. El teatro.

37. La iglesia.
38. Un monumento (de la ciudad).
39. Un pozo.

40. La procesión en la fiesta mayor.

41. Un bautizo.

42. El reloj de casa.

43. Un reloj de lSolsillo.
44. Una casa vieja.
45 . Un termómetro.

46. Un perro fox-terrier.

47. Un caballo andaluz.

48. Un caballo inglés.
49. Un mercado.

50. El baile en la plaza en la fiesta mayor.

51. Una tienda de juguetes.
52 . Un restaurant.

53. El lirio.

54. El campo que rodea a mi pueblo.
55. Las montañas que rodean a mi pueblo.
56. Una encina.

57.' La catedral.

58. La vendimia.

59. Una señora distinguida.
60. La gente que pasa por debajo de mi balcón.

61. Un cuartel.

62.' El uniforme de un capitán de Artilleria.

63. ¿Oómo· van vestidos �os soldados?

64. El ratón.

65. La abeja.
66. Las balanzas de casa.

67. Un gallinero.
68/ El patio de casa.

69. Lo que se ve desde el terrado de casa.
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70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

APÉNDICE

\
¡,
I
I
I

Un automóvíl..

Un .globo.
Una colección de fieras.
Un nido de pájaros.
Un estanque con surtidor.
U:ù barco de vela.

Un campo de trigo.
Una palmera.
Una araña.

La linterna mágica.
El tren.

Las golondrinas.
La máquina fotográfica.

II

Homónimos

muñeca corneta sobre

canto chispa escuadra

bote media diligencia
cola cabo .pollo
cerca . carta clavo

hoja corte cubierta

sierra
/ vapor tierra

garganta muela muelle

círculo barba crucero

pez pupila platillo
clara

. nave corro

I
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. LIBROS DE CONSULTA

QUE HAN SERVIDO DE GUÍA AL AUTOR

BENOT: Obras sobre la lengua castellana.

JAMES PYLE WICKERSHAM: Métodos de instruccióri.-Nueva

York, 1901.

ADOLF RUDE: Methodik des gesamten Volkschulunierrichis,

-Osterwieck ..Harz, 1904.

ROBERT HERRICK Y LINDSAY TODD DAMON: Composition
� and Rhetoric for Schools.-Chicago, 1907.

JOSHUA FITCH: Lectures on Teaching.-Cambridge, 1902.

HUBER GRAY BUEHLER: A Modern 'English Grammar--«

New-York (Sine Data).
·1

I
1

.1

¡

I

r

I



PUBLICACIONES ESCOLARES y VnLGA8IZACI�N DE CONOCIMIENTOS
Cartilla. E. Homs. Método mo

derno de lectura ; un tomo en

cuadernado I
con profusión de

ilustraciones.

Primer libro de lectura. Un
tomo ilustrado.

Segundo libro de lectura. Un
tomo ilustrado.

Tercer libro âe lectura. Un
tomo ilustrado. Serie gradua
da de verdaderos documentos

f culturales.

Escritura Práctica Norte
americana. E. Homs. Colec
ción de diez cuad. ilustrados.

Caligrafía Inglesa. Colección
de ocho cuadernos ilustrados.

Geografia Física y Astronó
mica. Libro 1. Un tomo ilust.

Geografía Universal. Libroll.
Un tomo ilustrado.

Geografia de España y Por

tugal. Libro III. Un tomo con

magníficas ilustraciones.

Cuadernos Geográficos. Con

mapas mudos destinados a tra

bajos gráficos y estadísticos.

Gráficas de Geografía. Tres
cuadernos. Cada página va dis

puesta para. trazar gráficas
comparativas.

Gramática Castellana.
M. de Montoliu. Tres tomos

graduados, compuestos a base
de la estructura del lenguaje.

Aritmética. J. Palau. T;es
tomos graduados, ilustrados,
compuestos según la más mo-

derna, técnica de la enseñanza
de esta materia.

Aritmética Mercantil. J. Pa
lau. Un tomo. Contiene todos
los problemas que se presentau
en la vida de los negocios.

Geometria. (Estudio de las

formas.) J. Palau. Un tomo.

Magníficas ilustraciones. Las
formas vivas, el cálculo arit

mético, el dibujo, etc., están
asociados en esta obra.

Urbanidad. Condesa del Caste
llá. Un tomo. El trato social
se estudia en esta obra de un

modo atractivo.

Geografía Humana. H. J. y
F. D. Herbertson. Un tomo con

magníficas ilustraciones. Ex

posición clara de las relaciones

que existen entre la actividad
humana y la Geografía física.

Estudio experimental de al

gunos animales que se encuen

tran en la casa, en el jardín o en

el campo y en la granja. J. Pa
lau. Un tomo ilustrado. Esta
obra debe considerarse como

una introducción a la Zoología.
Estudio experimental de la

vida de las plantas. G. F. At
kinson. Un tomo profusamente
ilustrado. Esta pequeña obra
maestra constituye una intro
ducción a la Botánica.

Sinónimos. Un tomo. Reperto
rio de palabras usuales caste
llanas de sentido análogo, se

mejante o aproximado.

1
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Romancero Castellano. Al
alcance- de los jóvenes. Un
tomo con ilustraciones en color.

Dibujo Elemental. O. B. Nua
lart. Oolección de nueve cua

dernos. Muy a propósito para
iniciar en el dibujo a los
niños.

Vidas de Grandes Hombres.
Oon magníficas ilustraciones.
Tomos publicados: Julio Cé
sar, Alejandro Magno, Ce'!'
vantes, Napoleón) Jaime I el

Conquistador, Gonzalo de Côr
daba (El Gran. Capitán), Cris
tóbal Colón, Stephenson,
F1'ankZin) Dante) Livingstone
y EZ Cid Campeador.

Flos Sophorum. E. d'Ors.
Ejemplario de la vida: de los
grandes sabios. Un tomo ilus
trado.

Cuentos vivos. Apeles Mestres.
Serie primera. Un tOJ::Qo. Serie
segunda. Un tomo.

La educac-ión del ciudadano.
J. Palau Vera. Un tomo. ]�fag
níficas ilustraciones. Oontiene
gran número de ejercicios prác
ticos y la parte teórica está
desarrollada con -un amplio
criterio moderno. _

Economía Doméstica. Adeli
na B. Estrada. Un tomo pro
fusamente ilustrado con lámi
nas en color. En él se hallan
todos los conocimientos que en
este ramo debe poseer la mujer
para el mejor desempeño de su

elevada misión en el hogar.

TRABAJOS MANUALES
Ejercicios de Geografía. 00-

lección de mapas, dispuestos
para recortar y pegar.

El Secreto de los colores.
Trabajo manual e instructivo
al mismo tiempo.

La Tejedora. Oolección de mo

delos para tejer tiras de pa pel
que están dispuestas para ello.

El bordado de Bebé. Colee
c.ión de cartulinas perforadas) -

muy útiles para iniciarse en
•

el bordado.

JUGUETES INSTRUCfIVOS
El Teatro de los Niños.

O. B. Nualart. Juguete educa
tivo. Escenarios varios mode
los para todas las fortunas.
Obras completas para repre
sentar. Se han publicado las
siguientes en dos actos: El

, Mercadm' de Venecia, EZ Alma
de Zas ruinas, La Vuelta al ha

ga'!') Los Lobos deZ mar) Vio

Zeta) El Teso'!'o del Rajá) La
Ciencia más que el poder, EZ
Hacha maraoillosa, La Fie
recilla domada, La Leyenda de
San Jorge) La Madre, Caper-u
-cita azul (del insigne literato
D. Antonio Zozaya), ¡ Viajeros
al trenl, Sancho Panza) qober
nadar) No seáis ambiciosos y
El T'I'ÚtnfO de Za bondad'. En
tres actos: La Estrella de Zas

Reyes Magos.
Mí Pueblo. O. B. Nualart. Ju

guete interesantísimo e ins
tructivo. Un pueblo que se

organiza a voluntad. Consta de
más de 200 piezas diferentes .

.Pídase nuestro Catálògo General



 



 


