Habla Jorge - Mi Perro Paco
Hola amigos. ¿Cómo están? Soy Jorge y mis amigos dicen que soy muy
juguetón y muy curioso. Y en esta oportunidad he venido con mi perro
Paco.
Como lo pueden ver, es un perro bien grande. Pesa alrededor de 35
kilos. Tiene ocho años. Es bastante adulto. Es un muy buen perro.
Nosotros lo tenemos desde que tenía dos meses de nacido. Ahora ya
tiene 8 años.
Me gusta mucho Paco porque juego con él. Salgo a caminar. Nos vamos
al parque o a la playa o al campo. Es un muy buen perro porque camina
distancias muy largas y le gusta jugar.
Voy a describir algunas partes de su cuerpo. Esta es su cabeza, como la
pueden ver aquí. Aquí está su cabeza.
Aquí tiene sus orejas. Y aquí están sus ojos, su nariz, su boca y dentro
de su boca tiene sus dientes.
A él le gusta que le hagan… que le rasquen su barriga. Esta es su
barriga.
Y aquí tiene sus patitas. Estas son sus patas. Patas en animales, piernas
en humanos. O sea, las extremidades de los animales se les llama patas.
Aquí tiene sus pezuñas. Fuuu..huele muy feo. Mentira. Es una broma.
Es de color blanco con marrón y rayitas negras. Y tiene una cola. Con
una punta blanca y color negro con marrón.
Me gusta mucho este perro porque es muy bueno.
A él le gusta jugar con muchos perros. También cuando salimos, tiene
sus amigos. En la calle, en el parque de los perros, él tiene a sus amigos.
Cuéntenme ustedes qué clase de mascota tienen. ¿Tienen un perro como
yo? ¿O tal vez un gato? ¿O un pajarito? ¿O un loro?
Déjenmelo en los comentarios de abajo y no se olviden de regalarnos a
Paco y a mí un like y seguirnos en nuestras redes de Facebook y Twitter.
Que tengan ustedes muy buen día. Adiós amigos.
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Suggested Vocabulary
el perro
grande
caminar
el parque
la playa
el campo
el cuerpo
la cabeza
las orejas
los ojos
la nariz
la boca
los dientes
la barriga
las patas
la cola
el amigo
la mascota
el gato
el pajarito
el loro
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