Habla Jorge - Los sentimientos
Hola amigos, ¿cómo están? Soy Jorge, y mis amigos dicen que soy muy
juguetón y muy curioso. En esta oportunidad vamos a hablar sobre
cosas que nos ponen feliz, triste, enojado, molesto, contento o diferentes
sentimientos.
Por ejemplo, me pone muy feliz cuando tenemos una reunión familiar y
ver a toda mi familia - estoy contento. Pero cuando uno de ellos no ha
podido ir a esa reunión, estaré un poco triste.
También me pone muy feliz jugar al ping pong. Cuando gano, estoy
súper contento. Pero cuando pierdo, un poco decepcionado y triste.
Me pone muy feliz el día de mi cumpleaños, y si alguien me hace una
fiesta sorpresa, estaré sorprendido y muy contento.
También me pone feliz ir al parque con mi perro Paco. Pero cuando él no
me hace caso y me desobedece, estaré enojado y muy molesto.
También me pone muy feliz ir a la playa, sobre todo cuando es un día
soleado. Cuando no lo es, estoy un poco decepcionado.
También me pone muy feliz viajar, cuando viajo en bus, en avión, en
tren o en auto. Pero cuando el viaje es largo, estaré un poco aburrido y
cansado ya que son muchas horas de viaje.
También me pone muy feliz cuando salgo a caminar. Me gusta mucho
caminar y me hace bien a mí y me pone muy contento.
Cuéntenme Uds, ¿qué los pone feliz o qué los pone triste? Que no me
gusta estar triste. O ¿qué los pone muy contentos? O de repente ¿qué los
sorprende? ¿Qué los asusta? ¿Qué los decepciona?
Pónganmelo en los comentarios de aquí abajo y no se olviden de
regalarnos un like y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y
Twitter.
Adiós amigos, y espero que tengan un muy feliz día.
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Suggested Vocabulary
los sentimientos
feliz
la familia
contento
triste
el ping pong
ganar
perder
decepcionado
el cumpleaños
la fiesta sorpresa
sorprendido
el parque
el perro
desobedecer
enojado
molesto
la playa
soleado
el bus
el avión
el tren
el auto
aburrido
cansado
caminar
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