
Habla Jorge - Los Marcadores 
Video Transcript 

Hola, soy Jorge. Mis amigos dicen que soy muy juguetón y muy curioso.  

¿Qué tenemos aquí? Una linda taza amarilla. ¿Y qué hay dentro de esta 
linda taza amarilla? Hay marcadores. En mi país, Perú, los llaman 
plumones. Me gustan mucho los marcadores. Y tengo cuatro de ellos. Uno 
verde, uno azul, uno rojo y uno negro. Me gustan los marcadores porque 
son ligeros, están hechos de plástico, son largos y delgados. Y tienen una 
tapa que se quita para poder escribir o dibujar. Se pone cuando has 
terminado para que no manches ni ensucies tus cosas.  

Me gustan mucho los marcadores porque con ellos puedo hacer muchas 
cosas. Los puedo usar como bigotes. Tengo un bigote, miren. También 
puedo hacer pelea de ellos de marcadores. Pum, pum, pum. Miren,  el 
verde le ganó al negro porque le tiró al piso.  

Otra cosa que sirven muy bien es para rasar cuando te pican. Cómo pica, 
y qué bien que rasca.  

Con estos marcadores, puedo dibujar o escribir. Voy a dibujar un corazón. 
Miren, hice un corazón muy bonito y de color verde. Ahora le voy a poner 
una flecha de amor. Ahora tengo un corazón de color verde y una flecha 
de amor de color negro. Me gustan mucho los marcadores.  

También puedo escribir con ellos. Voy a escribir mi nombre. ¿Recuerdan 
cómo me llamo? Sí, me llamo Jorge. Aquí está mi nombre, Jorge. J de 
jirafa. O de oso, R de ratón, G de gato, y E de elefante. 

Me gustan mucho los marcadores. Cuéntenme qué color de marcadores es 
tu favorito aquí en los comentarios. Y no se olviden de regalarme un like 
y seguirnos en nuestras redes de Facebook y Twitter. Adiós amigos. 
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Suggested Vocabulary 

la taza  
amarilla 
el marcador 
ligeros 
plástico 
largo 
delgado 
la tapa  
quitarse 
escribir  
dibujar 
el bigote  
la pelea 
rasar  
picar 
corazón  
la flecha  
el nombre  
la jirafa 
el oso 
el ratón 
el gato 
el elefante 
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