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INSTRUIR DELEITANDO

Esta letra se llama me. Es una mesa con tres patas.
Esta letra se llama ne. Es otra mesa, pero con dos

patas porque se le ha roto una.

Esta letra se llama fie. Es otra mesa en la que ha
bían servido una perdiz, pero estaba viva y se fué

volando.

Esta letra se llama se. Es una anguila.
Esta letra se llama te. Es un sable para jugar a los

soldados.

9
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m ma, lne mi mo mu

n na ne ni no nu f

ft -ña ñe .. ñi ño ñu

s sa se si .

so su

t ta te ti to tu



INSTRUIR DELEITANDO
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I
Ejercicios con silabas
de la lección primera.

u-na ne-na

'u-na / u-ña
·u-na ma-no

e-se· o-so

a-ma a-ño e-sa e-so mi-sa
. na-ta ni-ño sa-no su-rna ti-:Í1O

.

a-mo a mi ma-má, e-se

o-so te, ma-ta, ·mi ni-ño
no ma-ma, to-ma

.

mi . ma

no, a-ta e-sa mo-na.

11
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INSTRUIR DELEITANDO

Esta letra se llama fe. Es el paraguas de un tonto
-

de circo.
.

Esta letra se llama re. Es un perrito con el rabo
enroscado.

Esta letra se llama le. Es una llave.

Esta letra Ise llama Ile. Son dos llavea:

Esta letra se llama yea Es una espuela para montar
.

a caballo.

1'3
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f fa fe fi fo fu
.

r· ro ft ru re ra

I I li lo la .lu le
'1-.

Il llu' Ile lla Ilo .lli
•

Y yo ya yu yI ye
.

.V ve vu VI vo va

15
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CALLBJA

EJERCICIOS

fa-rna fu-ma fo-so fi-no
I -

ra-ta ro-sa Ji-ña ra-na ru-so

ro-to re-ma la-na Iu-na Iu-to
lo-ma le-ña li-ma lla-ma
lla-ve Ile-no se-Ilo su-yo si-lla

ye-so tu-yo ra-ya va-so ve-na
. vi-ña a-ve vi-vo ve-la na-ve '

Ió



INSTRUIR DELEITANDO

, -

lla-ve

!u-na

ra-ta

ra-na

llUtrulr deleitando. - Red. 17 2



CALLEJA

yo te lla-mo, ya no fu-mo,

e-sa vi-ve so-là, e-sa ra-ta

Ile-va le-ña, la lu-na no sa-le,

e-lla me lla-ma, to-ma u-na

lla-ve, e-se se-Ilo no va-le,

la ni-ña Ile-va Iu-to, tu va-so

ro-to, mi ni-ño so-lo, la ra-na

re-ma, lla-mo a mi ni-ño,
_'

18

J
..,

I

I ./



INSTRUIR DELEITANDO

e-sa,

ta-ta

lIe-va

le-ña

19
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INSTRUIR DELEITANDO

Esta letra se llama ve. Es un compás para nacer

dibujos.
Esta letra se llama hache. Es una silla.

Esta letra se llama che. Es una silla y al lado una.
lagartija.

Esta letra se.llama je. Es un clavotorcíde y encima
el agujero de donde ha salido.

Esta letra se llama zeda. Es un cisne.

21
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INSTRUIR DELEITANDO

Esta letra se llama gue. Son unos lentes.
Esta letra se lama ce. Es una lagartija.

Esta letra se llama quo Es un cornetín junto a una

.

herradura.
Esta letra se llama ka. Es un soldado que lleva el

sable en la mano.

Esta letra se llama be. Es una hermosa trompeta.



-
-

h ha he hi ho hu

.ch cha cho chi chu che
• • . . • • •

] .' JO JI Ja .ju Je
.

z zu ze \ za Zl zo

•

g ga go gu . gue gUI
I

e ca co cu' qu que
.

k ke ki.q�t1

24



INSTRUIR DELEITÁNDO

ho-ja hi-lo cu-bo

que-so

chi-co
25

co-che

ki-Io



CALLEJA

EJERCICIOS

ha-cha he-chó hu-cha hi-lo

ho-ja co-che lu-cha ma-cho !

no-che chi-co que-so qui-na

eho-que a-qui hu-mo he-no

hi-go me-cha le-che fe-cha

chi-na cu-bo ke-ro-na ki-lo

chu-fa si-gue gui-ño ga-llo

mi-ga gu-la.
26



,

chi-na ga-II0 ga-to
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· INSTRUIR DELEITANDO

Esta letra se llama de.

Es el puño de un sable
roto.

Esta letra se llama pe.
Es un muñeco que sos

tiene un aro.

Esta letra se llama xe.

Son unas tijeras abiertas.

(No Importa que los níños pronuncien lo

mismo la se y la xe hasta que sepan leer y
aprendan la verdadera pronuncíacíon baelen- .

do ejercicios.)
.



CALLE.JA

yo co-mo mu-cho, sa-ca la

me-cha, e-sa ni-ña se que-ma,
me que-do so-lo, s� ha ro-to

la lla-ve, e-cha e-sa ga-ta;
ma-ya mi ga-to_, mi ca-sa

y mi ca-ma, mi ga-1I0 y
mi ga-to.



b bo ba bu bi be

d da du di de do

P
.

pl pa po pu pe

.

x xe xo xi xu xa

Sl
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INSTRUIR DELEITANDO

EJERCICIOS

ba-ba be-be bo-bo de-do
be-da bu�lIà. du-da pi-pa

'

pe-cho pu-so po-co ca-pa
se-xo pe-so.

be-be po-co
vi-no, ya pa-sa

I

la bo-da, e-se e-cha/ ba-ba,
da-rne la pí-pa, sa-ca tu ca-pa,
a-hl va e-se ga-1I0, sa-Ie a-ve

!

de se-xo ma-cho, a-lli sa-Ie
,

hu-mo, a-qui me que-do.
Instruir del,itando,- Red. ·33 3 -



bl'" bla blo bU blu ble

pl pli pla plo ple plu
!

•

,
.

fl \ flo fla flu fli tIe

gl" glu gle glo gla' gli

el ele clo elu eli ela

_ (1) Es útil y conveniente que los niños aprendan estas con-

tracciones como una sola letra; por ejemplo: que en bl. .. , cl, pro-
.

nuncien ble ... , ele (ble-a, bla=o=b-Ia, bla).
; 34



��
tu sa-ble se ha ru-to

r � «
fle-cha

ela-vo flo-rón)

.

J '

i J

�

I o

plu-ma· re-gla
35



CALLEJA

EJERCICIOS

ha-blado-ble pla-za blu-sa

plo-mo plu-rna fla-co fle-cha
re-gla fi-gle si-glo cla-vo' \

eli-rna bu-ele.

e-se ha-bla po-co, tu sa-ble
se ha ro-to, se que-ma Ia

blu-sa, ela-va a-lli e-se cla-vo,
Ile-va me-da-lla de ·plo-mo, .

j

da-me la plu-ma y la re-gla
y to-ma la fie-cha.

.

, \

. 36
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br bri bra \ bru bro bre
\

.

j dr . dra dru dri �dre dro
I

\ .

pr pru pro pra pn pre
fr fra fri fru fre fro
tr tro tra . tri tru tre

I

1
.

r gr gn gre gro gra gruI
I

.

I cr era en cre cru ero1

37
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INSTRUIR DELEITANDO

EJERCICIOS

la-dra 'bra-vo bru-ja gru-lIa
bri-da pa-dre dro-ga pra-do
pri-sa

.

fre-sa fri-to fru�ta
� tro-pa tra-je tri-go gri-llo

gre-ña co-bre. cri-ba cre-do
cru-do so-bre pre-so dra-ga .

. tu pri-ma. tra-jo gre-da, qui
ta a-ho-ra e�se bra-zo, qué.
bru-to se po-ne; tu pa-:dre'

. su-fre mu-cho, ya sa-le la
tro-pa, que ca-Ile e-se gri-lIo,
to-ma e-sa cre-ma; a-bre -tu

co-fre, e-cha o-tro tra-go y
<, ca-lla.

39
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�, grt-llo
I

grl�fo
,s<rpre .�

.

It-bro
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Silabas terminadas eft ••

•

as es IS 08· US.'
has las ñas bas bIas
bras nnes res tes tres
pIes pres dis fis pis gris
cris plis vos tos zas bIos

i gros tros cus jus yús brus
plus sus sas ses sis sos

his hos.
41



CALLEJA

EJERCICIOS

si-llas es-ta os-tra mos-cas
,bas-to brus-co tris-te so-plos
as-no cos-tas tras-tos gus-to
fres-co jas-pe li-bros lla-

__

ves

is-la ne-gros cres-tas ke-pis
tes-ti-gos cos-qui-llas pre-

. sos bas-to ...nes sas-treso' .

me has da-do tres sus-tos, yo
lle-vo dos ca-mi--sas, nô co-·

mas e-sas pas-tas, ya ha-brás
vis-to/las u.;..vaso

cos-tas
42
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an In un en- on

ban can - dan fan tan

tran pan plan gan gran
en yen den tren fen fren

in sin quin lin rin brin
•

t

on don dron pon hon tron

un cun yun jun mun nun

44
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EJERCICIOS

CALLEJA

an-dan can-tan ban-cos en-
.

tran den-tro-plan-tas ven-den
tren-zas' fren-
tes tin-ta quin-
qué brin .... cos

blon-das la-

t
drón hon-gos 1yun- a yun-tas nun-ca

mun-do can-tan-te do-min-go.
ven-te con�mi-go, yo ten-go
pan blan-co, no ven-gas brin
can-do, las se-tas. son hon--

I gos, nos si-gue un can-tan-te,
.

ven el do-min-go a ca-sa,
e-se· pan-ta-lón es an-cho,

46



ar er ir 'or"ur
\

: mar dar tar trar bar blar

ir
�

lir plir dir drir. brir
or . por flor ñor for blor
er der ser ner per her yer
ur 'zur cur tur. hur pur

47
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ar-pa ar-mss

48
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INSTRU,IR DELBlTANDO .'

: '

EJER-CICIOS
.

,. �

ar-mar her-vir hur-tar or-Jas ..

.ir-se 'bor-dar .mor-der prí-var
'

pren-der par-tír brin-car es-
-

- cri-bir cas-U-gar pre-gun-tar
res-pon-der,
va-mos a ju-gar, a-yerper-dí

- un ca-llar, de-bes pe-dir per
dón, no a-pren-das a men-tir"
yo, no sé es-cri-bit sin tin-ta,

,

_

no me gus-ta ene-ga-fiar, nos
,

.

van a re-pren-der, he-mos
\

vis-to un
'

res-plan-dor, no

po-de-rnos ha-blar, ite�-dre- ,

mos que ca-llar, ,-"
,

..

Imtl'llir deleitando. - Red./ 40' \
o
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el ol al uI il
del pel bel brel sol col gol
fil mil ñil vil dril 'sal tal
cal bul duI mul vul zul

Pon el cas-ca-bel al ga-to



INSTRUIR DELEITANDO

EJERCICIOS
I

al-to ol-mo buI-to cal-do
..

. fel-pa gal-go pa-pel can-dil
sal-tar vol-ver sil-bar mar-fil

hoI-gar re-vol-ver res-pal
dar cas-ea-bel ven-da-val.

da-rne e-se pa-pel, no ba-jes
, ,

al por-tal, no to-ques al fu-
sil, rás-ca-te el boI-si-Ilo, el
cal-do que-ma, la pul-ga

'

sal-ta, pon el cas-ea-bel al
ga-to, el gal-go es al-to,
tar-go y. del-ga-do.

5r
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am im em urn om

cam tam tram sem tem lem
,

sim tim lim born forn' com

.

trorn tum cum rum dum'

53
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b�som- re-ro al-bum j .
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INSTRlRR D'ELE/TANDO

ejERCICIOS
..

am -bos cam - po tram - pa
tem-plo tim-bre hom-bro
cum-plir tem-bIar ham-bre .

com-ba am-po-lla em-pe-zar
im-pri-mir pe-sa-dum ...bres.

la lum-bre que-rna, el tam
bor se des-tern-pIa, pon-te a

la som-bra, da-me tu som

bri-lla, no to-ques el bom
bo, rom-pe e-sa trom-pe-ta,
tern-pra-no has ve-ni-do,
her-mo-so es-tá el cam-po,

. no me com-pro-me-tas,
55
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az íz uz oz ez

paz caz diz biz luz gaz
'voz troz dez briz

EJERCICIOS

ca-paz per-diz tes-tuz ve-loz biz ....co

·

goz-ne a-troz lom-briz pe-lliz-car,
re-buz-nar a-ves-truz llo-viz-nar
in-ea-paz re-ga-liz.

.

haz o-tra vez la cruz, ya can-ta la

per-diz, la pez es ne-gra, por la

voz te co-noz-co, me gus-tan los .

biz-co-chos.
.



CALLEJA

hiz..-co-cho I�

"

cruz

fes-luz
58



ad ed id od ud
ud . vid _ tad sed lid tud
mad ned ñiz red brid

EJERCICIOS

to-mad us-ted ar-did sa-Iud
mi-tad sa-bed cu-brid ha
blad es-cu-chad a-cu-dtd
des-per-tad.
us-ted ten-drá salud, ida ver
la vid, te-ned' la bon-dad de
ir, a-mad to-dos la ver-dad.

59



ac ec ie oc uc
-

tac
.

prac· rec
.

pec dic flic
doc noc duc truc

EJERCICIOS
. ac-to rec-to dic-tar oc-ta-vo

/

pro-duc-�o tac-to res-pee-to
. "des-true-tor noc-tur-no doc

tli-na con-flic-to.
60



INSTRUIR DELEITANDO

has he-eho un ac-to _ no-ble,
haz un tra-zo rec-to, ten-go .:

. al-gún tac-to, a-pren-ded la

doc-tri-na la le-chu-za es
,

a-ve noc-tur-na.

61
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DIPTONGOS

ai au ei ia ío iu
ie oi ua ue ui uo

ay ey oy uy
/

EJERCICIOS

trai-gan jau-la ti-bia pel-ne
ta-pla triun-fo ri-pio sa-bio
ru-bio viu-da quie-to pie
boi-na cua-tro rue-da eue-llo
rui-do -cui-dar ar-duo.'

{)2



INSTRUIR DELEITANDO

tra-e la pie-dra gor-da, la

ta-pia se ca-e- pron-to, mi
tío es un sa-bio, hoy no hay
aquí rui-do, es-ta leyes muy
bue-na, .

.

.

' fi .

.(11\ �-o._
OJ
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DIPTONGOS

bien cual pies ñel piel veis
,

-

diez pues seis miel dia-blo
le-guas llu-via pas-cuas lim

pios en-vi-diar cuan-do la

bios vien-tos tuer-to lim-piar
rom-pien-do.

ó4
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INSTRUIR- DELEITANDO -

nos -traen miel del huer-to,
los dien-tes se lim-pian, no

seas in-fiel con na-die, quien
bien te quie-re.:

TRIPTONGOS

iai
I

iei uai uei

fra-guáis - lim-piéis co-piéis·
co-di-ciáis a-ve-ri-güéis
des-pre-ciáis _te-Ie-gra-fiáis
de-nun-ciáis es-tu-diáis.

Instrlll, d"�it(llldo - RN. '65 5
{ .



Sonido de la r y de la rr.

a-ro o-ro ti-ro ca-ra to-ro
cu-ra lo-ro mo-ra o-rí-lla

o-ri-gen ca-ri-dad o-rien-te.

i-ré de-re-cho- a o-rien-te,
trae-ré o-ro y no lo ti-ra-ré,
ju":ga-ré con el a-ro, aho-ra
ve-re-mos tu. ca-ra.

66
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e A -L L lE JA·

De la rr •

.
pe-rro ca-rro go-rra ca-rre-ta

pa-rrí-llas ga-rru-cha hon-ra .

en-re-do al-ter-nar bar-ca.·

mo-ra

.

68
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De la u Ifquida y la
I

diéresis .

.

'ga gue .. gUI
-

go gu.
gua güe güi guo

gue-rra gui-ño si-gue se-gui
pa-�gué- fra-gua ju-gue-te
al-ber-gue A-guï-la a-gUi-lIa
san-tl-guo ver-güen-za,

69



ju-gue�tes
70



INSTRUIR DELEITANDO

no me gus-tan las gue-rras,
el gui-sa-do tie-ne a-gua, la

hi-gue-ra no tie-ne hi-gos,
sí-gue-me y no jue-gues, llé
va-te e-s� gui-ta-rra, a mí

me da ver-güen-za, no de
be-mos ar-güir, no creas en

-los a-güe-ros, se que-mó las

e-na.güi-llas, me a-ver-güen
zo. de mi hol-ga-za-ne-ría,
el lin-güis-ta sa-be len-guas,
cuan-do te san-ti-gües túme

san-ti-gua-ré yo, el he-rre-ro
.

a la fra-gua y el pez al a..gua.



ga . ge go gi
>

gu
.

gen-te gi-ro gé-ne-ro re-gir
gi-ta-no gi-gan-te in-ge-nio

' !
co-ger an-gi-nas mar-gen.

La 9 en sus dos sonidos.

ga go gu ge gi
je ji

72
. '
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INSTRUIR DELEITANDO

el gi-ra-sol es her-mo-so,
quie-ro ser gim-nas-ta, in-

.

ge-nie-ro con an-gi-nas, id a .

ca-ger los hi-gos, es-co�ge
. la rne-jor ta-ja-da, es un co

le-gió de ni-ños, la gen-te
si-gue al ge-ne-ral, he-mos
_ço-gi-do el jil-gue-ro.



De ta e en sus dos sonidos.

ca co cu ce ci
.

-le I ZI

ca ce co ci cu

ce-na ci-ta ce-ño ci-ma ce-ra

cin-ta ces-to cier-vo .a-cei-te
ce-ei-na cer-do co-sas cur-va

ho-ci-co co-ci-na es-car-ha
cre-cee do-ce cal-ee-ta ca-zar. .1



INSTRUIR DELEITANDO

75



se-xo e-xa-men a-xio-ma

e-xi-gir o-xi-dar fle-xión ex- '

\

tre-mo.
, ex-'po-ner ,ex-eu-sa

. ex-tra-vío ex-pli-car.

I

Ejercicios de la x.

ma-ña-na
,

me e-xa-mi-no"
es-tás hoy muy e-xi-gen-te,
e-se hie-rro es-tá o-xi-da-do"

76
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INSTRUIR DELEITANDO

no se-as nun-ca ex-tre-ma-

_

do, ya sé ha-cer fle-xio-nes,
ha-ce un ca-Ior, ex-ce-si-vo,·
es-ta -di-vi-sión es e-xac-ta,'
yo no e-xa-ge-ro las co-sas,
es-ta fru-ta es ex-ce-Ien-te,
el man-co es-tá e-xen-to, el

-

he-ri-do ex-ha-Ió un gri-to,
ex-hor-ta-cio-nes son bue-

.nas, es.-tad a la ex-pec-ta-ti
va, �s un ca-so ex-tra-or-di
na-rio, rne gus-ta la e-xac

ti-tud, a-yer hu-bo en ca-sa

e-xa-men.

77



ab ob ub ap ep ip op up
at ig-og ag ug

ins cons trans abs � obs
.

ab-di-car ob-je-to súb-di-to a-dap
tar con-cep-to dip-ton-go a-dop
ción mag-ní-fi-co trans-por-tar ca-

f

rrup-to dig-no dog-rna at-mós-fe-ra
cons-tan-cia abs-traer' ins-tan-te
obs-truir re-pug-nare



INSTRUIR DELEITANDO

a-quél es súb-di-to fran-cés, es-to

no se a-dap-ta, me-re-ces buen

con-cep-to, e-so es un dip-ton-go,
.

te ha-brán a-dop-ta-do, e-so es

mag-ní-ñ-co, e-res dig-no de pre
mio a-pren-de dog-ma ca-tó-li-co

, . ,

at-mós-fe-ra re-pug-nan-te, trans
pór-ta-lo al ins-tan-te, abs-traí-do
me- obs-tru-yes.

un

son

79

.,
.



Los niños desaplicados no apren
den a leer y hay necesidad de co

rregirlos y de reprenderlos.
,

Este signo ¿? se llama interroga
ción y se lee así:

¿Aprenden a leer los niños aplí-
cados?

¿Están contentos los niños apli
cados?

. ¿Apr�nden a leer los niños ·des

aplicados?
80

!
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. înstrutr deleltando.- Red.
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INSTRUIR DELEITANDO

,estos 'niños
están contentos

porquet ya saben
eer

81
6



GALLi£JA

el perro ladra ¿qué hace el perro?
el león ruge ¿qué hace el león?

el gato maya ¿qué hace el gato?
el cerdo gruñe ¿qué hace el cerdo?



I

t .

INSTRUIR DELEITANDO

tres níños están vtendo na
.

er
.

a tres patos
en el rto .

, ¿que ven los tres niños?
I �que haeen lostres patos?



el ladrón le alcanzó
mira un olmo en la loma
el niño le miraba

I
ese �negro es engañoso
elasno ha salido cojo

. el pobre debe saber vivir
I

•

eres bravo pero' bárbaro
.

.

el 'bribón no sabe escribir
un broche y [una borla

.

Ia bruja se burla de mi
84



INSTRUIR DELEITANDO

aún debes crecer más
en elcirco hay un loro
el caldo está claro
el ecuador no es un cuadro
tu padre tiene gran poder
trae la felpa y el fleco'
lo de ese fardo es frágil

r- lo de la garganta es grave
el glotón .recibe golpes
en la plaza venden palmas
protege al portero
el traje llegó tarde
ese cascabel no es éste.

Esta lección es muy útil para que el nifto distinga las sUabas
directas de las inversas y las de contracción de las directe-inversas,

J

1
• 'I
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un

86

uno dos tres cuatro cinco
. t

sets stete ocho nueve diez
he contado diez gatos



�[ID
Alfabeto mayúsculo y minúsculo, completo y ordenado, y

f .

nombre de las letras según la Real Academia Español'a.

A B C CH- D E
a bc: cc: che de e

a b e ch d e
- F G H I J K

efe ge hache jota ka

f g h i j k
, t L_ LL M N Ñ O

,

ele elle eme ene de o

1 11 m n ñ o

p Q R S T U
pe cu erre eae te u

p q r S t U

V X y Z
ve equis ye zeda

V X Y Z

87



Ejercicios con letras mayúsculas.

Antonio. Basilio. Carmen. Chelva .

.

Domingo. Eleuterio. Federico. Ga
bino. Hipólito. Inés. Jacinto. Kilóme
tro. Lorenzo. Llanes. María. Nieves.
Ñoño. _

Obrero. Pompilio. Quintín.
Ramón. Saturio. Tomasa. Ultramar.
Virtuoso. Xilografía. Yacer. Zam-ora.
Antonio es bueno.
Juan tiene siete hermanos.
Benito es malo y hòlgazán.
Cecilio habla mucho.
Chacón fué un sabio.
Domingo sabe ahora poco.
Eulogio escribe ya bien.

En esta lección empiezan los signos ortográficos como manda
la Real �cademia Española. .

.
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Felipe lee mal y escribe peor.
Gabino estudia bastante.
Hilario juega demasiado.
Inés es hacendosa y limpia.
Kilómetro y medio anduve ayer.
Leandro cogió una liebre.
Llámame como quieras y óyeme..

Miguel no quiere jugar conmigo.
Nicolás es buen amigo.
Noño es el niño asustadizo.
Olegario es mal compañero.
Pedro huye del trabajo y hace mal.
Quintín es muy juguetón.
Ruperto canta perfectamente,
Simón era corto de vista.
Tiburcio fué muy activo.
Urbano. era muy serio y formal.
Víctor tendrá buena suerte.
Xilografia es imprimir grabados.
Yerro es equivocación o faIta.
Zaherir .es mortificar a otro.
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El año tiene doce meses.

Los nombres y el orden de los doce
meses del año son los siguientes:

Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo,
Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octu
bre, Noviembre, Diciembre.

Un mes tiene treinta días.
Una semana tiene siete días.
Los nombres y el orden de los siete

días de la semana son los siguientes:
Domingo, lunes, martes, miércoles,

jueves, viernes, sábado.
El año tiene .cuatro estaciones, que

se llaman Invierno, Primavera, Verano,
Otoño.

-

¿Cuántos meses tiene un año?
¿Cuántos días tiene un mes?
¿Cuántos días tiene una semana?
¿Cuántas estaciones tiene el año?

90



Los hombres hablan.Jos pájaros
cantan, los perros ladran, los gatos
mayan y los caballos relinchan.

Los loros repiten algunas pala
bras, pero no saben por qué las

¡, dicen: sólo el hombre puede expre
sar 'con palabras lo que piensa.

Los- niños que leen sin fijarse en
lo que leen imitan a los loros.

Los niños que saben lo que
hablan y entíenden lo que leen no,
se parecen a los loros: son niños
listos y aplicados.

�l



CALLEJA

Fuga de palabras para recreo de nUios

y desarrollo de su inteUgencia.
...:,_

�
cazan



I

INSTRUIR DELEITANDO

Fu¡a de palabras para recreo de niños

y desarrollo de su inteligencia.

eorre el

t.
,

salta



Alfabeto mayúsculo y minúsculo, completo y
ordenado, de letra bastarda.

A B e CH D 'E

a b e ch d e

F a H I J 'K

f g h i j k

L LL M N Ñ o

1 Il m n ñ o

pl Q R S T U

P q r .S t u

V X y Z

v x y Z

94
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A-rna-lia. Be-ni-ta. Con-cha. Do-lo-res.
E-mi-lio. Fé-lix. Oon-za-lo. Hi-la-rio.
Chin-chi-lla. [u-lio. Ló-pez. Lla-nes.
Ma-drid. Na-va-rra. O-ren-se. Pal-ma.

-Quin-ta-na-due-ñas.. Ru-sia. Se-vi-lla.
Ta-rra-go-na. O-be-da. Vi-to-ria. Yes-teo

Za-mo-ra, Bur-ga-le-ses.
Antonio y Basilio van a Cádiz.
Daniel y Ernesto salen para Francia.

Ogbino e Higinio están en Inglaterra.
fuan y Luis saldrán de Madrid.
Nicanora y Olalla vienen de París.

Quintina y Rosa son de Teruel.
Urbano y Víctor residen en Zaragoza.
La sangre de los niños es roja.

/
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Ampliación en forma recreativa del vocabulario
infantil,
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Fuente
Instruir deleitando. - Red. ,97
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, Jueves
-----------------4.

Lobo Llama
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e A L.L E J A

Iernes
I'J-ooo.!!!�---_-.

l\Jandú
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o \

Xato

Yate
I

.�
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Abecedario mayúsculo y ninúscule compfeto
y ordenado. de letra bastardîJla espanola.

B� e Cc!%' .9. e
a '/J r eli ti t

g- () ff' 'J cil .r
I Ii

. .

.ffl I '/_
J' ft JII S1/'c9V' O
! II -

·In Il IZ (J

9 g 'ge c/' fT q;
¡z 'l /� ti t ft

i

((JX 8 Zl ·V .r fi z



· ,

!íèi!dJz1ad'a fa¡ andtuzu.J.
.

CtnzdJ fuelW tY et IlUÍd /Wite.
�anw.J de maitu cullljUliiitM. .

�
J'à mmtira i!d :if/Wff1ZCl/Ue. .,

9¡J!8IJUJJ Cf/mer ma nwderaatJn.
S/1{¡1a!te1lUr.J á/lttMtraJ tMereJ.

, �/p t¡ttf!4a&n dáJ, /ZIl e.1 decreto.

6/f/(j'Ilá!!& & to �tte IUJ etztieruttltJ.·
t'imejor �rcido e.1 etJl1deo.

.

fa»r=« l!d tut¡zeaidb flraru:k.
C(aseo itl4e ea tUtedtra dahl.
..là� M etta/t/ tie IáJ¡Jmt.
c9f/ùed Itte/W �der'átcofwf. '
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Refranes castëlîanos.

Letra bastarda tipo inglés.
-

@(_ Jam& W-Iay¡zan dtmJ.
r$$n �mat&·�� .

@IQbp'1ndfŒ¡wt /@n JZ() �
@!6df Ítad' un /tmza f!!!dJ.j 18 dud

rII��l��·'
cfjah�dJ!�fliaMp.
�&a tfug¡za�f�addmit,.
�tw{Zfu¥»�'dt vtfádcojuP.

. gt&1lbaiaf�M� .

. �d&n?rdviw ma!ácaIa.
lOS
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c!
....

�P'

c51npla. $a!ttuar.CltrJMn.9kn4-
¿let ômIM. c9iIlltVlffa-Sn#tJttb.-c?et:
/ariaJ/alkl.c5la:/tl_/'tddJtalZlttt!

Jfâtivid'àtI.û!d'ttfítlc9t1acSf/titbit.

Yù¡adJJlamtitac9Fmta. ZlrJl-alltJ..
V�m/UfIfdut Zacandd.

lO�
•• 1
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INSTRUIR DELEITANDO

�p�dtm�
$�1Jaal!M@!ÚtIl/)JZ�/1
fff�Ma ¿j�ztg amFtfIh:;·
!iJffp.�}{fftZkddtJIZ�
�ma�dCtlll2/tC�@l2:iJt�
J6�f'..AWt1J¿ftJ/i�tZd

_. �p..Y��ll2ttCM.
�prr�dtmtfg ft0�.
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Contar tres elefantes.

uno dos ..
tres

Contar cinco jirafaso

I -

¡
¡

cuatro cinco-



CALLEJA

Ó 1 4 9 Jo
('¡TlCd chinos li otros cinco

chinos son diez chinos

110
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fjercicios de lectura recreativa.
f

_

g;¿k 48iC4 viewfUI!¡zuecten 17WtIet4e

¡wz da;urua v�40n cm ima.f�.
- .5& &1&1�fUC am:Iatz '*&!tk·

ua, tvF nat:bz &n ¿-r=JI zf:yr= Ute·

f/¡n¡ùJ& dait&, to¿J don tVM¡z¿.
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CI elt/anle � él'maa tiav�lruz Rd elave

¡ramie tf¿IW� ITUÍ<J pranck tk la
.

InrtlJ!mJ.'VwemSl/rica. fiKra. 'Viv-e en SIft
.

CI� ai ell1UlfIor fll1ÍtúJ �
de ta; r�, q;we en SI/rim.
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espadà
...

- ..

IMtruir aeleitanao. - Rea. 113
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.ia Aròiffa es un �eboi- 6510.. iluptieto
. y gr�_C10Sl).Sa. puf beC a�ltU) e� b� gran vá1òr-

4!u ver� ·,s �; £tt tltllltl'r«) se l'tuf
,

\1t Gfanea.
iG jirafa es tf nuis afÚ) be {ós azúmaféSN
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dEL íllmal.eân ££1 nn reptil rolla piel tie
ne La facultaD {y£ œmhinr be color.

(f1 �.ap.o œrnnhc £5 nn reptil Ò£Uí1ra
�.or De in�£dDft uti! n ln .ci.grimltura.

<tlla.g.arto £� nn rep.t�l De llllllllitW.O's
.calor£ft y £Tan lllOlJ1hòa.ò.

CALLEJA
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urraca

a
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INSTRUIR DELEITANDO

Contar diez dedos/

Esta mino tient
cinco dedos

Esta mano tiene
cinco dedos

Las dos manos tienen diez dedos.

121
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TEXTOS ESCOLARES
POR CALLEJA

PRIMER ORADO

En las escuelas primarias se venía sintiendo hace
tiempo la falta de libros escolares que, puestos al dia
en cuanto a los nuevos procedimientos de enseñanza,
pudieran, sin embargo, ser adquiridos en las mayores
condiciones de economia. A la vez se sentía la necesi
dad de que estos libros no rompieran la tradición de
los métodos escolares, para caer en innovaciones exa

geradas, sino que, respetando aquellas sanas formas
tradicionales, las renovaran o modificaran sin cambios
violentos.

Los Te:XTOS ESCOLARES POR CÀLLEJA están
compuestos conforme a un plan único y concéntrico,
de tal modo que pueden emplearse lo mismo en tas
escuelas graduadas que en las unitarias. Cada obra
tiene abundantes grabados, ejercicios y cuestionarios
para facilitar la labor del maestro.

TíTULOS PUBLICADOS
Oramática castellana.
Historia de España.
Aritmética.

Oeograffa.

Geometría.

Historia Natural.

'risica y Q�{mica.·
Derecho.

PRÓXIMOS A PUBLICARSE

Religión e Mistaría

Sagrada.
Agricultura.
fisiologia e Higiene.



COLECCION ESCOLAR
CALLEJA

PRIMER GRAÒO

Esta nueva Biblioteca tiene las siguientes caracte
rísticas:

l.a Comprende los libros correspondientes a todas
.las materias que abarca el programa legal de Primera
enseñanza.

2.- Todos y cada uno de los textos que integran
la COLECCIÓN constan de. tres grados.

3.a· Cada uno de los grados está encomendado a

personas de la mayor competencia y autoridad cientí
fica y pedagógica .:

4.a Los primeros grados están redactados por
maestros, inspectores y profesores normales de gran
experiencia en la enseñanza. Les terceros grados, por
profesores o especialistas de Ia más alta reputación
cientifica.

5.a Todos los librosde la COLECCIÓN ESCOLAR
CALLE] A están profusamente ilustrados por nuestros

mejores dibujantes.
ô.a Cada obra contiene, a más del texto ordinario,

numerosos ejercicios, cuestionarios, problemas, etc.,
que Iacilitan grandemente la acción del maestro.

7.& Una composición tipográfica irreprochable
y una presentación a la vez sólida y elegante, avaloran
los libros de la nueva COLECCIÓN.



------------------------

8." Finalmente, los libros se hallan ordenados de

modo que, aun dentro de la unidad y continuidad de

los tres grados que componen la serie, pueden ser

empleados independientemente, con lo que su aplica
ción se extiende tanto a las escuelas unitarias corno a

las graduadas.

VOLÚMENES PUBLICADOS

Aritmética, por A. Llorca. -: ¡_a parte.
Idem, id. - 2.· parte. .

Ciencias fisico-naturales, por Modesto Bargalló.
Agricultura, por Agustin Nogués.
Gramática, por Maria del Pilar Oñate.

Geograffa, por Gloria Giner.

Derecho, por Lorenzo Luzuriaga.

EN P'REPARACIÓN

Historia de España ..

Geometria.

fisiologia e Higiene.
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