
Habla Jorge - Las cajas 
  
Hola, amigos. ¿Cómo están? Soy Jorge, y mis amigos dicen que soy muy 
juguetón y muy curioso. Y en esta oportunidad, vamos a hablar sobre 
unas cajas. 
  
Tengo una caja un poco pequeña y otra caja un poco más grande. Las dos 
son de color blanco y están hechas de cartón. 
  
Como pueden ver, tiene una tapa que se abre para guardar nuestras cosas 
y se cierra para seguridad que no se salgan nuestras cosas. 
  
Con esta caja, yo puedo hacerle un regalo a alguien. Digamos, quiero 
regalarle a alguien un reloj. Entonces el reloj lo guardo dentro de la caja. 
Cierro la caja y así tengo mi lindo regalo. 
  
Cuando las cajas están vacías, son bastante ligeras, como lo pueden ver 
aquí. No pesan. En cambio, cuando ya tienen algo adentro como esto que 
tiene el reloj, sí pesan. 
  
Las cajas tienen forma de cubo, como lo pueden ver aquí. Eso quiere 
decir que tiene seis lados. Ayúdenme a contar. 1, 2, 3, 4, la parte de 
arriba, 5, y la parte de abajo, 6. 
  
¡Sirven para hacer un tambor! 
  
O también puedo formar una torre con ellas. Una base, viene otra, y si 
tuviera más cajas de cartón, que no tengo, pondría una aquí, otra aquí, 
otra aquí y llegaría hasta el cielo. 
  
Me gustan mucho las cajitas de cartón. También puedo hacer una linda 
casita. Le puedo poner aquí su ventana, otra ventana, una puerta y su 
chimenea botando su humo. Tengo mi casita de cartón. Es muy bonita. 
  
Por ejemplo, en esta caja voy a guardar, como ya les dije, un reloj. Cabe 
perfectamente. Voy a guardar un collar. También cabe muy bien. Una 
pulsera. Cabe muy bien. ¿Pueden verlo? Un lapicero. Cabe muy bien. 
Y el teléfono. ¡No entra! No entra porque el teléfono es más grande de la 
cajita. Tampoco puedo doblarlo para que entre. 
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Voy a usar la otra caja. Vamos a ver si cabe. Abro su tapa. Coloco el 
teléfono. Y cabe muy bien. Y así puedo tener un teléfono dentro de una 
caja para regalar. 

Cuéntenme ustedes ¿qué guardan dentro de sus cajas? Escríbanmelo en el 
comentario de aquí abajo. No se olviden de regalarnos un like y seguirnos 
en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. ¡Adiós amigos! 

Suggested Vocabulary 

la caja 
pequeño 
grande 
blanco  
el cartón 
la tapa 
abrir 
guardar 
cerrar 
el regalo  
el reloj 
lindo 
vacío 
ligero 
pesar 
el cubo 
el lado  
el tambor 
la torre  
el cielo 
la casita 
la ventana 
la puerta 
la chimenea 
caber 
el collar 
la pulsera 
el teléfono
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