
Habla Jorge -  Algunas Cosas Sobre Mí 
Video Transcript 

Hola. ¿Cómo están? Soy Jorge y hoy vamos a hablar algunas cosas sobre mí 
para que ustedes me conozcan un poquito mejor.  

Como ya lo dije, me llamo Jorge y mis amigos dicen que soy muy 
juguetón y muy curioso. Lo pueden ver en videos anteriores.  

Nací en el Perú, un país en Sudamérica, y vivo en la capital que se llama 
Lima. Es una ciudad muy grande con mucha gente.  

También he vivido en la selva peruana con muchos monos y algunas 
serpientes.  

Tengo un hermano que es un poquito menor que yo y él vive en España.  

Tengo un perro muy grande que se llama Paco. Es muy bonito.  

También juego mucho al ping pong con mis amigos y la verdad que les 
gano a todos porque juego muy bien.  

Me gusta mucho la playa - el sol, la arena, el mar. Y de más joven 
practicaba el surf.  

Me gusta mucho la comida peruana. Amo el ceviche. Es un plato bandera 
de mi país a base de pescado. Es muy rico. Y también he comido comida 
de otros países como España, Italia, Ecuador, Colombia, México. También 
me gusta mucho.  

Mi fruta favorita es la fresa y me gusta el jugo de fresa con leche. Es uno 
de mis favoritos.  

Mi color preferido es el color verde. Siempre me gustó, no sé, da 
esperanza o algo así. Mi número favorito es el número ocho.  

Me gusta mucho viajar a distintos países. Me gustaría conocer Egipto por 
sus pirámides, o Argentina, algunos otros países que aún no he viajado.  
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Cuéntenme ustedes algunas cosas sobre ustedes aquí abajo en los 
comentarios para conocernos un poco mejor. Además, no se olviden, 
regálenme un like y síguennos en nuestras redes como Facebook y Twitter. 
Muchas gracias y hasta la próxima. 

Suggested Vocabulary 

juguetón  
vivir 
el Perú 
un país  
Sudamérica 
Lima 
la ciudad  
grande 
la selva 
el hermano  
España  
el perro  
bonito 
jugar 
el ping pong  
la playa 
la comida 
la fruta 
la fresa 
el color  
verde  
el número 
viajar  
Egipto  
la pirámide 
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