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INTRODUCCION

Son estas las primeras lecciones condensadlas de 
una cartilla que tenemos preparada para servir en 
la enseñanza de la lectura en las escuelas rurales 
Con la preparación de esa cartilla que se titula 

CARTILLA DOMINICANA" y Que esta estructurada en 
acuerdo con el método ideo-visual, hemos querido do 
tar á la enseñanza rural de la República de un tex
to puramente dominicano, sin exotismos de ningún gé 
ñero, y en eJ cual se desarrolle el propósito de 
vincular, el campesino d su predio despertando en su 
espíritu, desde los primeros años de su existencia, 
el orgullo de ser agricultor y arraigando en su co
razón el amor á su tierra, & sus animales y a' sus 
cultivos

A esta Primera Parte, que, como antes dijimos, 
solo contiene las primeras lecciones condensadas de 
la 'CARTILLA DOMINICANA’, seguirá la publicación de 
un texto mas completo y propiamente ilustrad), con 
que nuestro amor a la República quiere contribuir á 
la obra de deminicañización integral que esta reali 
zando el Benefactor de la Patria, Generalísimo Doc
tor Rafael Leónidas Trujillo y Molina, primer MAES 
TRO DE LA REPUBLICA

EL AUTOR
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Mi mamá

Yo amo a mamá
mi mamá me ama

Mamá me mima 
amo mamá
mima ama

amo a mamá
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Una cama
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Papá baña el caballo

El caballo

Caballo

Caballo

blanco
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Una vaca

a vaca es mía

2 V-CbCXZ TrLca

mi vaca
vaca mía

vaca blanca 
vaca I e c h e ra
vaca Blanca 

a vaca Leche ra
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Esa niña es mi hermana
Tu/ña, m As/im.a-'n-¿ 

niña 
hermana 

mí hermana 
hermana mía

La niña La hermana

nina 
hermana

niña
b u e n
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U n niño 

Ese niño es mi hermano 
áe/2/ma/rw 

niño 
h e rmano 

mí hermano 

hermano mío
El niño El herma no 

El niño es bueno 
niño niño
hermano bueno



Navaja Naranja

na ni
niño 
ñoño 

ñame
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El rastrillo
ra re ro ru
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M i muñeca

Esa es mi muñeca

Yo juego con mi muñeca

Mi muñeca es linda

esa es

mi linda

muñeca

Esa es mi linda muñeca

Yo juego
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B erengene

La botella 11 bórico
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sa se
El sapo
El serrucho

s i so
La silla 

El sombrero

El sapo se esconde

de una piedra.
El serrucho corta la tabla.

Una silla para sen-tarse.
Un sombrero de cana. 1:^1 

IfeiT



30.-



)!

La "laza
La -tijera 
Una la za 
Una “tijera 
Una -tinaja 
Un -tomate

La tinaja
El tomate 

para cafe 
pa ra co rtar 

pa ra el soua



Hebilla H i c o t e a

El hacha La hamaca

La hebilla La hicotea

El hacha corta.
La h amaca se mece. ■

La hebilla de la correa
La hicotea tiene concha

' ISIS
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La luna

La luna alumbra 
La luna es bella 
La luna alumbra 
por la noche

Luna be lia
Noche clara

Noche de luna 
Noche clara de luna
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Papá tiene un caballo

Mamá tiene una vaca

Mi hermana tiene una

gallina

Yo tengo un

Pa pá tiene un conuco

Papá ama su conuco

Yo amo el conuco de papá li®
1 ISiil
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U na mano

Una mano tiene cinco dedos
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Papá ara sus conucos 

para sembrar.

Papá cosecha: 

aguacates, plátanos y café; 

maíz., yuca y maní;

ajos, frijoles y batatas.
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M a m á ordeña la vaca

Con la leche hace:

quesos y mantequilla,

dulce de leche

y

b o ruga.
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Yo doy de beber al 

puerco.

Con la carne del puerco 

se hacen:

t ocinos, Ion gañí z as y 

jamones.

De la capa se saca 

manteca.
.^6
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En mi casa somos-.

papa', mamá, mi
Hermán i la y yo.
Papá y mamá trabajan 

mucho.

v a m

a mama



iodos

de Dios.






