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ME LLAMO JORGE 
by Jane Medina 

 

Me llamo Jorge. 

Sé que mi nombre 

es Jorge 

Pero todos me llaman 

— Chorg. 

 

Chorg. 

¡Qué feo sonido! 

¡Como un estornudo! 

¡CHORG! 

 

Y lo peor de todo 

es que 

hoy en la mañana 

una niña me llamó 

 

— Chorg — 

y volteé la cabeza. 

No quiero convertirme 

en un estornudo. 

 

 

La escritora y educadora Jane Medina, que escribió este poema, se inspira en la 

experiencia de los niños inmigrantes que educó. El narrador del poema es un niño 

llamado Jorge que recientemente inmigró de México a los Estados Unidos. 



DIRECCIONES: Lee el poema y responde a las siguientes preguntas. 

1. ¿Cómo se siente Jorge respecto a “Chorg”, el nombre que le llaman sus compañeros? 

 A.  Le parece horrible. 

 B.  Le parece contagioso. 

 C.  Le parece difícil de pronunciar. 

 D.  Le parece el peor nombre de la clase. 

 

2. ¿Por qué el narrador del poema, Jorge, repite su nombre dos veces en la primera estrofa? 

 A.  Para presentarse a su clase. 

 B.  Para recordar el nombre que le puso su madre. 

 C.  Para resaltar que su verdadero nombre es Jorge. 

 D.  Para explicarle a la niña de su clase qué nombre le gusta más. 

 

3. ¿Qué significa la palabra “estornudo” de la manera que es usada en este poema? 

 A.  Un sonido horrible y no deseado. 

 B.  Un sonido que llama la atención. 

 C.  Un sonido difícil de entender. 

 D.  Un sonido que asusta. 

 

4. ¿Cuál línea del poema muestra mejor qué piensa Jorge cuando le dicen “Chorg”? 

 A.  “Me llamo Jorge” (Línea 1) 

 B.  “Pero todos me llaman / — Chorg.” (Líneas 4 y 5) 

 C.  “¡Que feo sonido!” (Línea 7)  

 D.  “Y lo peor de todo / es que” (Líneas 10 y 11) 

 

5. ¿De qué manera las líneas 10 a 17 nos ayudan a entender lo que le pasa a Jorge? 

 A.  Nos muestran que Jorge se acostumbra a los niños de su nueva escuela. 

 B.  Nos muestran que Jorge tiene la cabeza llena de pensamientos. 

 C.  Nos muestran que la palabra “Chorg” suena como un estornudo. 

 D.  Nos muestran que Jorge hace caso cuando le dicen “Chorg”, pero no le gusta. 

 

6. ¿Cuál es el mensaje de este poema? ¿Cómo el narrador transmite el mensaje? 
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