Habla Jorge - Los útiles escolares
Hola, amigos. ¿Cómo están?
Soy Jorge y mis amigos dicen que soy muy juguetón y muy curioso.
Estoy super emocionado porque empiezan las clases escolares. Es decir,
vamos a ir a nuestras escuelas o colegios. A mí me encantaba mucho
cuando era niño empezar las clases, ya que iba a tener mis útiles
escolares nuevos e iba a aprender mucho, así como lo van a hacer ahora
ustedes.
Para empezar, tengo mi cuaderno, algo muy importante. Dentro del
cuaderno hay hojas, y en estas hojas voy a poder tomar apuntes de
todo lo que nos dicen el maestro o nuestro profesor. Voy a poder
dibujar, y hacer la tarea. Entonces, nuestro cuaderno es muy
importante.
Tengo también algo muy importante, nuestra pluma. Con esto, vamos a
poder escribir y tomar notas de todo lo que nos digan los profesores y
que nosotros vamos a aprender.
También tenemos nuestro lápiz. Es para poder dibujar o escribir. Y si se
acaba la punta de nuestro lápiz, tenemos nuestro sacapuntas o nuestro
tajador.
Funciona así, pongo el lápiz, la punta del lápiz, dentro de nuestro
sacapuntas. Le doy vuelta, y voilá, tengo una buena punta en mi lápiz
para poder escribir y dibujar.
Si me equivoco al dibujar o al escribir, tengo nuestro amigo el borrador.
Es muy útil ya que me corrige cuando me he equivocado puedo
borrarlo. Lo que me equivoqué desaparecerá y volveré a escribir. El
borrador es muy útil.
También cuento con estos plumones o marcadores que sirven para poder
dibujar, para poder pintar, para poder rellenar nuestro dibujo con los
colores que nosotros queramos. Tengo marcadores delgados y tengo un
marcador grueso. Esto los va a ayudar a poder hacer sus tareas.
Tengo también una regla en donde voy a poder subrayar cosas
importantes, voy a poder hacer recuadros, o voy a poder hacer líneas.
Así más o menos, coloco la regla sobre mi papel, y con mi lápiz hago mi
linea que yo quiero para mi cuaderno.
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Tengo también una cinta scotch, Esto sirve para poder pegar papeles,
notas todo lo que nosotros queramos. Es una cinta scotch que nos va a
servir para nuestras tareas, para nuestros intereses.
También tengo pegamento o goma. Es también muy importante porque
podemos pegar cosas como figuritas, o puedo pegar un dibujo que me
guste en mi tarea, nos ayuda nuestra amiga la goma o el pegamento.
También tengo la tijera, para poder cortar, de la misma manera, una
imagen, o un diseño, o una figura. Puedo recortarlo con la tijera.
Y algo que me gusta mucho es mi caja de lápices de colores. Es una caja
grande con muchos lápices de colores. Y nos va a servir para que
cuando dibujemos algo podemos pintarlo con cualquiera de los colores
que nos guste a nosotros.
Tengo muchas cosas y no sé cómo llevar todas a mi escuela.
Para eso, tenemos nuestra mochila. Es muy útil nuestra mochila porque
nos ayuda a poder guardar todas nuestras cosas dentro de ella. Yo lo
abro y coloco todos mis útiles escolares dentro de ella, lo cierro, me lo
pongo en la espalda, y así me voy a mi escuela para poder aprender
mucho.
Cuéntenme ustedes, en los comentarios de abajo, cuáles son sus útiles
escolares favoritos. Y no se olviden de regalarnos un like y seguirnos en
nuestras cuentas de redes sociales como Facebook y Twitter.
Que tengan ustedes un muy buen año escolar y aprendan mucho de sus
profesores. Adiós amigos.
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Vocabulary
las clases
la escuela
los útiles escolares
el cuaderno
las hojas
la tarea
la pluma
escribir
el lápiz
dibujar
el sacapuntas
el borrador
borrar
los marcadores
pintar
el dibujo
la regla
la línea
la cinta
pegar
pegamento
la tijera
cortar
los lápices de colores
la mochila
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