Habla Jorge - Los calcetines
Video Transcript
¿Cómo están el día de hoy? Soy Jorge y mis amigos me dicen que soy muy
juguetón y muy curioso. ¿Qué tendremos el día de hoy? ¡Calcetines!
¡Miren! Tengo muchos calcetines.
En mi país, Perú, los llamamos “medias” y me gustan mucho las medias, o
calcetines, porque son suaves. Son bastante suaves. Fuera de eso, se
pueden estirar. Miren cómo se estiran. Es impresionante.
Este calcetín es de color negro. Y tiene un dibujo de un árbol de Navidad
de color verde, con puntos rojos y una estrella amarilla.
También me gustan los calcetines porque los hay como este, que son
largos, y también tenemos como estos que son super cortos. ¡Qué
chiquitos que son! Son de color rosado.
Me gustan mucho los calcetines porque se puede hacer muchas cosas con
ellos. Cuando tengo frío, los puedo usar como bufanda. ¡Ay, qué frío! ¡Y
qué rico que abriga! También los puedo usar como guantes cuando mis
manos estén frías. Me los pongo así y tengo un guante hecho de calcetín.
También me gustan mucho porque los puedo usar como si fueran títeres.
¡Miren! Tengo dos títeres.
-Hola. ¿Cómo estás?
-Muy bien.
-¿Cómo has dormido?
-Muy rico. ¿Te puedo dar un besito?
-Sí, me puedes dar un besito.
¿Ves? Puedo entretenerme con los calcetines como si fueran títeres.
También los puedo atar unos con otros haciéndoles un nudo, así. Y voy a
poder tener una soga. Voy a atar otro. Un nudo nuevamente, y así tengo
una soga para poder jugar con la soga. Puedo saltar con ella o hacer
diferentes cosas.
Si los uno nuevamente, voy a poder hacer una pelota. ¡Miren! Me gusta la
pelota. Tengo una pelota hecha de calcetín.
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Lo que realmente sirven estos calcetines es para ponerlos en los pies. Voy
a colocármelo para que vean el verdadero uso de un calcetín. Lo pongo
así. Me abrigan los pies. Me los mantiene calientitos y también me los
protege cuando me ponga mis zapatos.
Una pregunta, ¿a ustedes les gusta un calcetín corto o un calcetín largo?
Déjenmelo en la caja de los comentarios, y no se olviden de regalarme un
like y seguirnos en nuestras redes de Facebook y Twitter. ¡Adiós!
Suggested Vocabulary
el calcetín
suave
estirar
largo
corto
la bufanda
abrigar
el guante
el títere
el besito
atar
el nudo
la soga
la pelota
el pie
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