Habla Jorge - El Día de la Madre
¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Jorge, y mis amigos dicen que soy muy
juguetón y muy curioso.
En esta oportunidad, vamos a conversar sobre el Día de La Madre, de
nuestras mamás.
Todos los segundos domingos del mes de mayo, se celebra el día de la
mamá. En esta oportunidad voy a hablarles sobre lo que yo pienso
sobre mi mamá, y sobre muchas mamás de todos nosotros.
Ellas nos quieren mucho. Nos dieron la vida, y nos trajeron a este
mundo tan bonito y tan bello, para que podamos jugar, correr, reír,
tener amigos. Ellas nos dieron eso, entonces son muy importantes para
nosotros.
Se preocupan mucho por nosotros. Nos dieron de comer cuando éramos
bebés. O cuando llorábamos “mee, mee, mee” porque algo nos dolía, no
importara la hora que sea, ella venía corriendo a ver qué nos pasa.
Nos lavaba nuestra ropa. Nos lleva a nuestra escuela. Nos ayuda a
hacer nuestras tareas. Nos da consejos, muchos besitos ricos.
Nos cuenta un cuento en la noche para dormirnos. Y a mí me hacía
piojito, que es rascar la cabeza. Es muy rico para dormir. Cuando tenía
una pesadilla en las noches y despertaba asustado, iba corriendo
“¡mamá, mamá!” y en sus brazos me sentía muy seguro.
Es muy bueno el papel de una madre. Es por eso que le voy a hacer
algunos regalos.
Me voy a presentar y tocar su puerta con este lindo ramo de flores, para
así robarle una sonrisa y alegrarle el día. Le va a gustar mucho, ya que
le gustan las flores. Claro que le voy a cortar un poco el tallo y ponerlo
en un lindo florero con agua para que se vea más bonito.
Para endulzarle su día, le voy a regalar estos ricos chocolates. Quiero
comerme uno, pero sé que no puedo ya que son para ella. Mejor lo voy
a dejar a un lado.
Dentro de esta linda bolsita tengo un regalo para ella. Es un regalo muy
lindo, muy bonito y quiero que sea una sorpresa.
Y también le estoy haciendo una linda tarjeta, en donde he empezado
poniendo la frase “Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá.”
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Muchas personas identifican a algún familiar como su madre. Como tu
abuela, como tu tía.Ya que tu abuela es mamá de tu mamá, la tía es
mamá de tu primo.
Cuéntenme ustedes en el comentario a quién consideran ustedes como
su súper mamá. Pónganlo aquí abajo y no se olviden de regalarnos un
Like y seguirnos en nuestras cuentas de Facebook y Twitter.
¡Feliz día a todas las mamás del mundo! Y adiós amigos.
Suggested Vocabulary
la madre
la mamá
mayo
el bebé
dar de comer
llorar
la ropa
la escuela
la tarea
la noche
el regalo
las flores
los chocolates
la tarjeta
la abuela
la tía
feliz día
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