
S.j.2 I'ROGRAliA llR PR!\G UNT AS 
175 . Cuando pasivn? · 

DE U SIGNJPJCACION DEl. VEnDO . ' 

176. Como se rlivid<' <'1 verbo con respecto á su síg-
mficacion? 

1. o Quó es verbo de sigoificacion c~talificaliva? 
2. o Cual él de significacion determinativa? 
3.o Cual él ue significacion transitiva? 
4. o Cual él de significacion ·intt·ans·itiva? 
5. o Cual el de signiíicacion t·eflexiva? 
6.° Cual él de sign ificacion t·ecípt·oca? 
7. O Cual él de sign·ificucion 11asiva? 

177. Supuesto que damos á los verbos los nombres 
de mad1{icati'Cos , activos , pt·onominales y pasivos 
con respecto á su fonna ¿como los llamaremos 
con respecto á su significar;ion? Con respecto á 
los pronominales ¿en qué personas se usan los 
reflexivos, los t·ecípt·ocos y los pasivos? 

178. Á qué verbos darnos el nombre de unipersonales? 
179. Como se dividen .los verbos unipct·sonales? 

Cuales so u los que tienen el sujeto espt·eso? 
Cuales son los qlle le tienen ·supliilo? · 

180.. Que singu1<1rid<ul tiene·el verbo lta~ér cuando se 
osa corno unipersonal'! 

DE L;\S MODIFICACíONilS ))'¡¡[.' VEnDO: 

181. Qué se entiende por ~nodíficacilmes del I'Crbo? 
1 ' ' 

Del mímero·. ·· · · ' 

182. A quoí llaman ním1e1·o los Gramáticos? 
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183. Q ué es pe1·.•otw? 

J)rl modo. 

184. Qué es modo ? 
185.· Cuantos son los modos? 
186. Cual es el modo 1'1ulicatiw? 
187 . Cual es el condicional/ · 
188. Y el imperativo ? 
189. Y el subjuntivo '1 
190. Y el infinitivo?¿ Y el participio? (V. n.• 261). 
191. Como se llaman en general los seis modos? 

¿Cuales son los pe1·sonales? ¡,Cuales los imper-so
nales? 

Del tiem¡1o. 

192. Que es tiempo?' 
193. Cuantas pat·tes {J épocas admite la dtwacion? 
194. Son iguales esas tres parles , grados ó épocas én 

cada uno de los tiempos pt·etérito y futuro? Y el 
tiempo presente¿ cuantas admite'? 

195. Cuantos tiempos se cuentan ú J·o mas entre las 
tres épocas? 

1. • Cual es el prese1~te ? 
2 .• Cuantos y cuales son los tiempos del pretirito? 
3. • Cuantos y cuales son los del {túuro ? . 

196. Tienen todos los modos esos ocho tiempos ? 
197. Con que voces se espresan los tirrnpns'! ¿.Cuan

las especies de tiempos h<•y? 
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198. co~l!'s ~on los ! icmpos simples? 
199. Cm1lcs son los compuestos '! 
200. Á qué llaman los Gramálicos conjugnr un verbo? 

20 l. Co111o se distinguen las conjugaciones? 
202. Por qué verbos empezaremos las conjugacion~s? 
:.!03. Conjú¡;nCfl,c V. el verbo uusiliar haber. 
204. Coujúgucme Y. el 1·erho sustantivo ser. 
205 . Conjúgucme Y. el verbo sustantivo est(lr. 
206. lhy algo que adverti r an tes de pasar á la con

jugacion de los verbos de la forma activa ? ¿Como 

se dividen lns letras de quo constan las voces do 
un vorbo regular? 

207. Conjugue V. la forma acti1•a en ,,n, 
208 . . Ahora la en 1m. 
209: Ahora la en 11t . 

210. Los verbos regulares aiiadidos del pronombre 

reflex ivo SE, ¿ qu0 forma loman? 
2 11. Conjúgucme la forma pronominal en ARSB. 

212. Sin•asc conjugar el modelo de la forma pasiva 

SllR AMADO. 

213. Sírvase conjugar el 1·rrho pasivo ES1'All ABATIDO. 

2 14. Quu regla gunnlnni V. en la ortogralia de los 
verbos tcnuinado~ t!n C·\11 ? 

Y en la de los Lt•rminado; en Ctm \' cm '! 
Y en J¡, de los terminados e u GAR? 

Y en la de los terminados cu QOIR ? 

Y en la de los lt>rrninurlos en EER y OJR? 

2l5. Como se form(m los ti~mpos simple>? 
Y los tiempos compuestos ? 

216. Que son \'Crhos irregulares'! 
2 17. En que consiste In irregularidad chl ACil!ITA II ? 

Que l'crbos sul'n•n In inisrnn irregul aridad ~ 
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218. Cual es la irregularidad de ACOST.\tl '! 

Que verLos sufren la misma '? 
219. En que licmpos es irr,•gular el verbo Al'illAl\ ·¡ 

220. Y el vl!rho F.STAn! 

221. Y el verbo DA u ·t 
222. En que consiste lu irrcgulnridad ele JUGAn'? 
223. Y la de los verbos acabudos en ACilR, · ECill\. l' 

OCEit ? 
224. Sírvase conjugnrme los tiempos irregulares del 

verbo HACER. 

Que bal' que notar e o el verbo SATISI'ACilll ? 

Que hay que notar acerca do los l't>rbos acabndos c1i 
OC ilR? 

225. En que consiste la irregularidad ele ASCENilER y 
sus compuestos? 

226. Y la de ABSOLVER? 

227. Sírvase decirme lns irregularidades de CAEn. 

228. Diga me ahora las de CADEll . 

229. Cuales son las de ru.DBl\ '! 
230. Cuales son las •le PO:\ER y sus con1pllestos ? 
231. Cuales son las de QOUBll ·¡ 
232. Cuales son las <le SADER ~ 
233. Y las de SER ? 

234. Y las de TBiiER ? 
235. Dígame las de TMilR. 

236. Ahora las de VALJll\. 

237. Cuales son las irregularidades dr los H·rho~ oca · 
bados en ttcir? 

238. Y las de los en clucir ? 
239. Dígame lns del vcrho Sll~Tu; . 

2~0. Dígume las de DonMIR. 
2-t 1. Cuales son las de PEDIR ·? 
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242. Y lus de VENIR ? 
243. Y las de DEcm? 

244. Y las de BENDECIR ? 
245. Y las de om? 
246. Y las de SAl.IR? 
247. Sírvase conjugar los tiempos simples de m. 
248. Que son ·verbos defectivos ? 

Cu.antos son ? 
• Conjúguelos por el órden siguiente : 
24tt . PLACER. 

250. SOLER. 
251. Y ÁCllR. 

252 .. RAER . 

253. ROER. 

254. TAÑER . 
255. ASIR. 

256. ABOL!l{. 
257. ARRECJRS'Jl. 

258. El\GUIR. 

259. PODRIR. 

CAPÍTl.JLO V. 

Del Participio. 

260. A qué parles del verbo llamamos participios? 
261. Que es participio? 
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262. Podremos llamar participios de presente , los 

adjcti•;os verbales acabados en ante ó en ente como 
posante, temiente? 

263. Como se divide el participio con relacion a· su 
. forma , á su significacion y al tiempo'? , ~· 

26ií. Es constante el participio en todas sus formas? 

!§'eeeion S efiunoht . 

' ' C:A:PÍTULO VI . 
l ·~~ (qql 1) ¡ ' l. 
' .. 

\ . \\ ~' 

'· 
Del Adver·bio. 

265. Que es adver·bio? 
266. Tiene el adverbio un sentido completo? ¿Hay 

alguna es~epcion ? ' 
267. Se usan alguna vez como adverbios los adjetivos? 

¿ y los sustantivos ? 
268. Como se dividen los adverbios?. 
269. Cuales son los simples ? 
270. Cuales son los compuestos? 
271. Cuales son 1os modos advcrbwles? 
272. Cuales son los adverbios de lugar? 
273. Y los de tiempo? 
274 . Y los de modo ? 
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275, Y los tle cantidad ? 
276. Y los du comparacioñ '! 
2i7 . Y los de órden ? 
278. ·Y. lo~ de afirmacion ? · ~-
279. Y los de negacion ? · · ' • : 
280. Y los de rinda?· •, · .. 

CAPÍTULO VII. 
IJ~'• . ..•. 

,, 
. :,, ' 

De la l're¡Jo~icion. .-
, - •· . " '' f..: . :;.'o!. 

281. Que es preposiC'ion? 
282. Tiene sentido completo la preposicion ? ¿Como 

se llnma la preposicion y su éomplemento ? ¿Y se 
podrá llamar siempre 1·t!gimen indit·ccto? ¿Cuando 
se rli r<J que· es dircc_(o? · 

283. Como se dividen las preposiciones? Sírvase de
cirme las que solo son significativas en la ·compo
sicion. ¿Y las que lo son en Ja composiciop y. ftié-

. • ra de ella? . , . .. ! , .. ·t · ,·t· . ;, ·~ 
28i. Á qué llamamos /ocllcion p1:eposj.ti:va? • "· !J. 

( . . (1~ 

CAPÍTl:JJ~O ' VJÜ! 
l ' 1:# ••• • ) 

De ·la CoJ,juucio~:- · :;_ •. :) 

.8il'' 
'•{ .. 

.\l\l• 

. 1 ':: 
( ... 
-1 

285. Qué es conjuncion? ·:-· 
286. Se halla siempre la conjunci.on entre dos miem

bros de fra~c? . 
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287. Como so dividen las conjunciones? 
Cuando serán simples? ¿Cuando compttt$/as ? ¿Cuan-

do locuciones conjuntivas ? 
288. Cuales son las copulatit;as? 
289. Y las disyuntivas ? 
290. Y las advcmttt'vas? 
291. Y las condicionales? 
292. Y las causales? 
293. Y las continuat1'vas ? 

· 294. Y las comparativas? 
295. Y las finales? 

CAPÍTULO IX. 

De la lnte1jnceion. 

296. Qu~ es intctj eccion ~ 
297. Cíteme V. las mas usadas. 
298. Que denoltln Ah! Ay! O !? 
299. Para qué sirven Ce! ha f. he 1 ola ! y to !? ¿Y he! 

' ola! y to! no sirven aun para otra cosa'? ¿ Y ha! 

no tiene tambien otra significacion? La misma ha! 

repetida y aitadidn de he ! que forma ? · 
:.¡o o . .Para que sirve chito!? 
301. Y ea! y sus!? 
302. Y la y tate? 
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CAPÍTULO X. 

De las Figuras de diccion. 

303 . . Que son figuras de diccion ? 
304. Cuantas son las mus frecucnte.s? 
305. Cuando se come le In sinalefa? 
306. Cuando la aféresis? 
307. Cuando la sincopa? 
308.· Cuando la ap6cope? 

PARTE SEGUNDA. 

309. Quó es r;rtografia ? 
31 O. Qué son los caractires ? ¿ Qué son los signos ? 

CAPÍTULO l.• .. 
D~ la Dcuominacioh, DiviSión ; Goncul'l'encia 1 órdcn 

de- las Letras. 

311 . Como se dividen las letras? 
J 12. Cuales son las vocales? ¿ Cuales son las con$0-

nantes? 

© Biblioteca Nacional de España



SOBRE J,A GRAM,\TICA ESPAÑOl-A; 21)1 
313. Como se ·dividen lt~s letras con respecto á su 

nombre? ¿Cuales son las mudas? ¿ Cúalcs IM se
n~ivocales ? 

31-i. Y con respecto ~ su concw·nncia? ¿Cuales son 
las integras? ¿Cuales las Uquidas? ¿ Cuáles las 
nulas ? 

315. Y con respecto á su figum? ¿Cuales son las sifn- · 
pies? ¿ Cuales son las dobles? 

316. Y con respecto á su valor ? ¡,Cuales son las va-
riables ? 

3J7 . Porque es variable la e? 
318. Porque lo es lag? 
319. Porque lo es la y? 
320. Y porqué iñás? 

· 321. Porque es variable la o? 
322. Porque es variable la 1·? ¿Cuando es (ttiil'te? 

t Cuando suave? 
323. Cualés son las consonantes? 
324. Forma siempre diptongo la concurrencia de dós 

vocales? 
325. Y la concurrencia de tres ¿forma siempre trip

to-ngo? 
326. Es fácil resolver cuando ocurren diptongos y trip-

tongos ? -
327. Cuantos y cuales son los casos en que dos ''oca

les dejan de formar diptongo cuando la segunda 
lleva el acento ? 

328. Hay diptongo cuando la prim!lra de las vocales 
lleva el acento? 

329. Cuantos y cuales son los casos en que hay dip
tongo cuando la segunda vocal lleva el acento ? 

330. Hay diptongo cuando ninguna de las dos vocales 
lleva el acento? 

• 
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331. Cuando hay triptongo? ¿Hay alguna esc~pcion? 
332. · Cuantas reglas se ban de guardar en In concur-

rencia de las consonantes? 
333. Cual es la primera·? 
334. Y la segunda? 
333. Y la tercera? 
3'36. Y la cuarta? 
337. Y la quinta ? 
33/l. Y la sesta? 
3.l!). Y la séptima ? 
;u.o. Y la octava? 
341. Y la novena ? 

USO DE LAS MAYÚSCULAS. 

342. Cuando usaremos de las ma~úsculas? 
343. Hay alguo otro caso en que baya de usarse de las 

mayúsculas? 
344. Y cuando· una palabra deje de ser· personificada 

se escribirá con muyúscula? . 
3d o. Se escribirán siempre con ma¡ úscula los nombres 

de pueblo y clo secta ? 

CAPÍTULO II. 

De los Signos ortográficos. 

346. Do las tres notas lhtmadas acento agudo, gravu 
y circumflejo ¿cual es el que está en uso en la 
lengua española? 
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3q,7. Cuales son las voces monosílabas que se acen

túan? 
348. Y en las polisllabas ¿cual es la silaba que se acen

túa? ¿Tiene alguna escepcion esa regla·? 
349. Se acentúan las v~Jces compuestas? ¿Y los plura

les de nombres y verbos? ¿Hay alguna escepcion 
respecto de los nombres ? . 

350. En que otros casos se acentúa la penúltima sílaba 
de una voz? . · 

351. Para que sirve la crem(' 6 diéresis? 
. 352. Y el guion? 
353. Y el panfntesis? 
3M. Seran suficientes los preceptos ortográficos que 

acab~mos de dar para escribir bien ó ser ortlig1·a[o? 

· PARTE .TERCERA. 

355 . Cual es el objeto de la sintaxis'? 

CAPÍTULO i. 

Del Análisis 16gico. 

356. Que es proposicion? 
357 . Es lo mismo {t·ase que proposicion? 
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358. En cuantas partes se divide la proposicion? · 
359. Que es sujeto? ¿Que es att·ibut.o? ¿Que hace el 

vet·bo en la proposic.ion? 
360. Con que partes de la oracion se es presa el sujeto? 
361. Se cuentan muchos verbos? 
362. De que manera se enuncia el atributo? 
363. Ademas de las tres partes lógicas esenciales¿ hay 

alguna otra aun? · 
364. Que se entiende por complemento 16gico? 
365. Sírvase decirme el sujeto, el verbo y el atributo 

de la frase : la cultum del espfritu eleva al homb1·e; 
y si hay en ella algun complemento lógico. 

366. De cuantas maneras puede ser el complemento 
del sujeto y el atributo ? 

367. De cuantas parles consta el complemento? 
368 . A que partes lógicas se. refieren las palabras que 

contiene la proposicioh ? · · · 
369. Necesita complemento el verbo estm·? 
370. Como se dividen eJ.sujeto y el atributo? 
371. Cuando es simple el sujeto? 
372. Cuando es compuesto? 
373. Cuando es simple el atributo? 
37 4. Cuando es compuesto? 
375. Cuando son incomplexos el sujeto y el atributo? 
376. Cuando son co-mplexos? 
377. Son parte del sujeto y del atributo sus comple-

mentos? · 
378. Como se divide la pnposicion? 
379. Cual es la·principal? ¿Como se divide la princi

pal ? ¿Cual es la absoluta? ¿ Cual es la 1·clativa? 
380. Cual es la incidmte? · 
381. Para qué sirve la incidente 7· 
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382. Como reconoceremos mecánicamente que una 

proposicion es principal? Y cuando es incidtttle'! 
383. Como se divide la proposicion incidente? 
384. Cual es la determinativa'? 
385. Cual es la tsplieativa ? 
386. Como se divide la proposicion con rclacion á la 

. totalidad de sus partes 'i · 
387. Cuando es llena? 
388. Cuando es elíp1ica? 
::189. Que enuncia ordinariamente una conjuncion? 
390. Cuando es implícita la proposicion ? 

MODELOS DE ANALISIS. 

Sírvase analizar lógicamente las frases que señalan 
los números 391, 392, 393, 394, 395 , 396. 397, 
398, 399' 400 ' 401' 402' 4.03 ' 404 ' 405 ' 406 y407. 

C.<\PÍTULO 11. 

De la Sintaxis nalul'a.l. 

408. Que es sintaxis nalural? ¡ Cuantas son las con
cordancias?-¡, Á que se red'uce la sintaxis natt1ral 
6 gramatical? 

4.09. En que debe concertar él verbo con su nomina
tho? 

1110. Dos 6 mas nómbres, ó pronombres unidos entre 
si por una conjuncion copulatil'a ¡.que exigen ? 
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411. Que erecto tienen las conjunciones disyuntivas<:> 
412. Convendrá hacer concertar el plural de los verbos 

con el singular.de los sustantivos colectivos? 
413. En qne deben concertar los pronombres con sus 

antecedentes? ¿ De que persona es el relatiyo? 
414. Cuando es nominativo del verbo el relativo? Y 

cuando hay un nominativo ·entre el relativo y el 
verbo¿ que sucede al relativo? 

415. Cuando hay dos nominatii·os antes del relativo 
¿con cual debe concertar este? 

416. Á qué parte de la oracion pertenece lodo adje
tivo cuali6calivo? ¿Pueden concertar los adjeti
vos determinativos con sustantivos suplidos? 

/J.17. Cual es la funcioo del articulo? 
418. Cuantas p¡¡rtes de tu oracion pueden ser regen

tes? 
419. En que caso han de hallarse el suslanlii'O y pro
. nombre para regir á un sustantivo en genitivo? 

¿ Y para regir al verbo? 
420. A cuantas partes de la oracion rige el adjetivo? 
421. Y el verbo transitivo ú cuantas rige? 
422. De cuantos modos rige el verbo transitivo al 

nombre en acusativo con la preposicion á? 
423. Suelen tener otro régimen los verbos transitivos? 
424. Los verbos intransitivos de movimiento ¿qué ca

so rigen ? 
425. Los mismos. verbos ya signifiquen movimiento, 

ya quietud ¡, no rigen otro caso? 
4.26. No rigen lambicn el ablat.iro? 
427. Cuando lieue el verbo pronominal una signiGca

cion rcnexiva directa? ¿ Coaodo la ticno indirec
ta? ¡, F.n que otro caso lu tiene indirect.a9 ¿Cuan-
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do la tiene reciproca ?¿ Cuando pasiva? ¿En que 
otro caso la tiene pasiva? ¡. Cuando la tiene neu
tra 6 intransitiva? 

428. Quú hay que observar en el uso de las palabrns 
y fruses? 

42\.1. Qué régimen tienen los participios? 
430. Qué lugar requieren los adverbios en In oracion? 
431. Qué funcion·cjercen en la oracion dos adverbios 

negativos ó dos voces que cspresen negacion ? Y 
cuando no se quiera admitir dos negaciones ¿que 
deberá praclicarse? 

432. Qué casos rigen las preposiciones? 
43·3. Que funcion ejercen las preposiciones? 
4.34. Como conoceremos cuando la \'OZ QUE es pro-

nombre relati vo y cuando conjuncion? . 
43o. Va siempre al modo subjuntivo la· conjuncion 

QuE? 
4.36. Hay alguna regla que nos dé á conocer cuando 

la conjuncion QUE rige el modo subj!Jntivo y 
cuando el indicativo ? 

437. Cuando se comparan cualidades do diferente$ 
cosas ¿va el último nombre ó pronombre regido 
de QUE Ó COl!O ? 

438. Con el Cin de cspresar nuestras ideas con pocas 
palabrns ¿que hacemos ? 

439. Deben corresponderse unas con otras todas Jns 
parles de una oracion? 

M.O. Quó casos requieren despucs de si las interjcc
cioncsAul AYI o!?· 

17 
© Biblioteca Nacional de España



258 PIIOGRAMA DB PREGUNTAS 

CAPÍTULO 111. 

De la Sintaxis figurada. 

· 441. Sucede lo n¡ismo en la sintaxis figumda que con 
In sintaxis natural? 

442. Qué hace la figura ELIPSIS? 
443. Cuando tendrá lugar la ELlPSts? 
444. Qué entendemos por PLEONASMO? 
445 . Está autorizado siempre el PLEONASMO ? 
446. Ponga V. algunos ejemplos en que se \'ea que es 

vicioso el pleonasmo. 
U7. Qué es SILEPSIS 9 Ponga V. algun ejemplo en 

que se ' 'ea usada la SILEPSIS. 
44.8. Cuando tiene lugar el IDPÉRDATON ó itlvcrsion 

de palabras? Ponga V. un ejemplo. 
4~9. Son tan frecuentes las inversiones en prosa como 
· en poesía? Ponga V. un ejemplo. 

450. Que hemos de eviLar en el uso de las inversio
nes? 

PARTE CUARTA. 

451. P.(lra qué sirve b PUNTUACLON? 
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CAPÍTULO ÚNICO. 

452. Cuales son los signos de la puntuacion ? 

DE LA COllA. 

453. Para que sin·e la coma? 
~54. Tiene ese caso alguna etcepcion ? 
455. En que otro caso tiene uso la coma? 
456. }~n que otro? 
457. En que otro? 
458. No substituye la coma {t 1•cces una parte de lu 
oracion? 

OllL PUNTO Y COMA. 

45\l. Para que sirven el pu11to y com11? 
460. Para que mas? 

DE LOS DOS PUNTOS, 

461. Paro que sirven los dos put~/os? 
462. Para que mas? No usaremos de los dos puntos 

en otro caso? 
463. Y no se usan en otro caso aun? 

DEL PUNTO. 

464. Quo funcion ejerce el pu11to? 
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DEL PONT O INTERROGATIVO V DELl'Ui'iTO ESCLAMATl\'0, 

465. Cuando tiene lugar el pm1to interrogativo? Y el 
ese/amativo ? 

PAUTE QUINTA. 

46G. De que trata la J>HOSODIA '? 

CAPÍTULO I. 

Del Acento tónico ó proSódico. 

4G7. Cuales son los elementos de la prosodia espaiioln? 
Como se llama el primer elemento ? Y el segun
do ? Como se dividen las silabas con rclacion á su 
cantidad? 

468. Como se dividen las palabras con rclacion al 
acento~ Que es p:~labrn ag11da? Cual es In llana? 
Cual es la esdd<j11ltt? Y la csdr11j11lísima ? 

469. Cual es la silaba predominante de las palabras 
terminadas en d, i, j, l, 11, r, l, u, y, ::? Cuales 
son sus csccpci oncs ? 
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470. Y las terminadas en a, en e, en o y en sen que 

sílaba la tienen? GuaJes son sus escopciones? Dí
. game V. cual es la silaba dominante de las pn,la
bras citadas en los números 471 , 47z y 473. 

474. No se puede determinar de un modo mas fijo la 
. sílaba dominante de las palabras relativas al nú
mero 473? Cuales son las cscepcioncs? 

475. En que consiste que las palabras que en este 
número se citan tengan su predominante en la 
antepenúltima? 

476. Cual será la sílaba dominante de las palabras que 
no sean de las que hasta aqui se han citado? 

477. Cuantas sílabas predominantes hay en una pa
labra '1 

CAPITULO l!I. 

De la Can~idad de las sílabas. 

478. Qué silabas son largas en las palabrns ? 
479. Cuando se podrá decir que es larga una mono

sílaba? 

CAPÍTULO UI .. 

De la Versificaciou. 

180. Cual es la base de la versificacion cspaiiola? 
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Cuantos acentos métricos hay en los versos de ar
te menor y cuantos en los de arte mayor? 

481 . Qué son versos de arte menor ? Cuales son los de 
arte mayor? Qué es verso llano ? Cual es el agu.-
dq? Y el esd1·újulo? · 

482. No hay en espaiíol otros versos que los citados? 
483. Como se divide la versiucacion con relaciou ·á las 

sílabas linaJes? Cual es la libre? Cual la conso-
nante? Cual la asonante? · · 

484. Y con rclacion á su número? Y con relacion al 
objeto á que se ued ica? Y con rclacion al· canto? 

CAPÍTULO IV· 

De la Pronunciacion de las letras por ónlcn 
alfabético y tic la Lectura. 

485. Como se pronuncia In A? 
486. La B? 
487. La C? 
488. La CH? 
480. La D ? 
490. La E? 
491. LaF? 
492. LaG? 
493. La GU? 
494. La H ? 

. ' 
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495. La 1? 
496. La J ? 
497. La L? 
498. Ln LL ? 
499. La M? 
500. La N? 
501. La Ñ ? 
502. La 0? 
503. La P? 
5Q4. Qué uso tiene 1<1 Q? 
505. Como se pronuncia la QU? 
506. LaR suave 7 Y la ruerle? 
507. La S? 
508. La T? 
509. La U ? 
510. La V ? 
511. Quó valor tiene la X? 
512. Como ~e pronuncia la Y como consonante? 
513. Como so pronuncia la Z? 
514. Como se indica la proounciacion de una rrasc? 
515. Qué debo señalar la voz ? 
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