
Habla Jorge - Los limones 
Pre-Viewing Listening Activities - Teacher’s Script 

Transcript of Video 

These activities are based on a YouTube video called Habla Jorge - los 
limones. They are intended to serve as examples. Choose the vocabulary 
and activities that are appropriate for your students, or create similar 
activities for other videos and stories.  

You can find the picture cards and student activities in the post 6 Spanish 
Listening Activities You're Not Doing (But Should Be) on Spanish 
Playground. 

Word Recognition. Students use word or picture cards to identify the 
word they hear. These words are in the order the pictures appear on the 
printable. 

el limón 
los amigos 
chiquito 
verde 
redondo 
ligero 
rebotar 
adentro 
afuera 
la limonada 
los ojos 
la luz 
escuchar 
los oídos 
hacer malabares 
(word cards only - ácido, amargo, mala, idea, nada) 

SpanishPlayground.net

http://SpanishPlayground.net


Complete the words. 
1. chiquito 
2. redondo 
3. amigos 
4. limonada 
5. ligero 
6. limón 
7. adentro 
8. afuera 
9. rebotar 
10. malabares 

Complete the sentences. 

1. Son verdes, chiquitos y redondos.  
2. También son muy ligeros. 
3. Además, como son redondos, también ruedan. 
4. Voy a probarlos de afuera. 
5. Aquí tengo un limón cortado por la mitad. 
6. ¿Alguien apagó la luz? 
7. También los puedo usar para no escuchar. 
8. ¡Qué mala idea! 
9. Me los pongo en los oídos y no escucho nada. 
10. Son muy amargos. 

Separate the words. (Punctuation is not included in student activity) 

1. ¿Qué es esto?  
2. ¡Qué mala idea!  
3. Son muy amargos. 
4. ¡Es muy ácido!  
5. No veo nada. 
6. Amigos, ¿están allí? 
7. Me gustan mucho los limones. 
8. ¿Cuál es tu fruta favorita?  
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Transcript - Habla Jorge Los Limones 

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

¿Qué es esto? ¡Limones! Miren, ¡cuántos limones! Me gustan mucho los 
limones. Son verdes, chiquitos y redondos. También son muy ligeros. Casi 
no pesan. 

Me gustan mucho los limones porque con ellos puedo jugar. ¡Wow! Mira 
como rebota. Además, como son redondos, también ruedan. ¡Miren qué 
bien ruedan! 

Voy a probarlos de afuera. Ahh..¡qué mala idea! Son muy amargos. Aquí 
tengo un limón cortado por la mitad. Vamos a probarlo por adentro. ¡Es 
muy ácido! Pero me gustan mucho los limones para hacer limonada. 

Además, también me sirven para ponerme como otros ojos. No veo nada. 
¿Alguien apagó la luz? Qué tonto. Fui yo.  

También los puedo usar para no escuchar. Me los pongo en los oídos y no 
escucho nada. Amigos, ¿están allí? ¡Qué tonto! Nuevamente fui yo. 

Con ellos, puedo hacer malabares. Miren cómo hago los malabares. Me 
gustan mucho los limones. 

¿Cuál es tu fruta favorita? Si tienes una, o más frutas, colócalas en el 
comentario en la parte de abajo. Además, regálame un like y síguenos en 
nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Adiós amigos. 
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