
Habla Jorge - Los lentes de sol 

Video Transcript: 

Hola amigos. ¿Cómo están? Soy Jorge, y mis amigos dicen que soy muy 
juguetón y muy curioso.  

¿Qué tendremos para conversar con Uds. el día de hoy? Tengo unos lentes 
de sol. 

Los lentes de sol están hechos de plástico y son lisos. Tienen dos patitas 
que se doblan para mayor comodidad. Son ligeros. No tienen mucho peso.  

El uso principal es para poder proteger nuestros ojos de la luz solar. Yo 
me los pongo así y bloqueo toda la luz solar.  

Si se dan cuenta, los lentes de sol se apoyan en nuestras orejas. Con estas 
patitas se ponen aquí en las orejas. Y también tienen un segundo apoyo 
que es nuestra nariz. Miren cómo se apoyan aquí en la nariz.  

Los lentes de sol también se pueden poner en la cabeza cuando no los 
necesitas. Es decir, cuando el espacio en que te encuentras no es muy 
brilloso o muy soleado, o el cuarto está muy oscuro en un lugar 
encerrado.  

También me los puedo poner en el cuello para que no me incomoden. O 
ponerlos en la parte de atrás, así como lo pueden ver aquí.  

Sirven también para esas personas que son famosas y no quieren ser 
reconocidas, pasan desapercibidos con los lentes de sol. Si yo me pongo 
unos lentes de sol y me tapo así, no van a saber quién soy. ¿O sí? Sí, soy 
yo. Soy Jorge, nuevamente. 

Cuéntenme Uds., ¿quién de sus familias usan lentes de sol para proteger 
sus vistas? Y también, no se olviden de regalarnos un like y seguirnos en 
nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Adiós amigos.  
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Suggested Vocabulary: 

los lentes de sol 
el plástico 
liso 
la patita 
doblarse 
ligero 
proteger  
el ojo 
la luz  
solar  
ponerse 
bloquear 
apoyarse  
la oreja 
la nariz 
la cabeza  
soleado  
el cuello 
la persona 
famosa 
reconocida 
taparse  
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