
Vamos a imaginar…El cuarto de 
ropa



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



Cierren	  los	  ojos.	  Ahora	  
ábranlos…



 
¿Dónde estamos? Date la vuelta y cuéntale a un compañero lo que 

ves.  



La gente lava su ropa en lugares diferentes.



Imaginemos que mañana es el primer día de escuela y toda tu ropa 
está sucia y no tienes nada que ponerte para ir a estudiar! “Es el 
primer día de clases. ¡Me quiero ver bien!”



¡Tenemos que lavar la ropa sucia! Imagina que tienes un montón de 
ropa sucia. Agarra la canasta. Llévala a la lavadora. Imagina que está 
bien pesada “¡Oh no…no la dejes caer!”



 Nosotros tenemos que echar el detergente para que la ropa 
quede limpia. “Abre la tapa. ¡Oh, está bien apretada! Usa tus 
músculos para darle la vuelta. ¿Está muy apretada? Phew, Listo, ya 
está abierta!”



Echa el detergente con mucho cuidado; ¡no tanto! ¿ Qué crees que 
pasaría si usas mucho detergente? Date la vuelta y cuéntale a un 
compañero.

• No



¿Crees que se 
va a derramar 
el agua? O, 
¿hará muchas 
burbujas?



Ahora echemos la ropa sucia.  Busca tu camiseta favorita. ¿La 
encontraste? Asegúrate de lavarla para ponértela mañana.  Échala a la 
lavadora. Ahora, busca tus pantalones y échalos adentro también. 



¡Oh estos calcetines apestan! Tápate la nariz. Di: “Ugg, ¡estos 
apestan!” Échalos rápido a la lavadora. ¿Ya está la canasta vacía?  
No te olvides de echar las toallas, así también tendrás toallas 
limpias y secas para después del baño. 



Ya es hora de prender la lavadora. Voy a poner la temperatura; tú 
puedes poner la temperatura también. Yo la pondré en frío para 
que nada se encoja. ¿Sabes qué pasaría si tu camiseta se encoge? 



¡Este suéter me quedaba! Ahora es muy pequeño incluso para mis 
muñecas. Se encogió y le salió toda la pelusa en la lavadora. 



Ahora la lavadora está lavando toda la ropa.  La lavadora hace swish, 
swish, wash, wash, wash, wash… “swish, swish, swish, wash, wash, 
wash.” ¡Esos son mis pantalones; ahora veo mis calcetines!                              



¡Esto es mucho trabajo! La ropa mojada es muy pesada. Vamos a poner 
una pieza a la vez dentro de la secadora. Toma tu camiseta y ponla 
dentro de la secadora; ahora toma tus pantalones; no te olvides de los 
calcetines y las toallas;  ¡está muy pesado! 



Ahora tenemos que esperar a que la ropa se seque. Imaginemos que 
nuestra secadora suena cuando ha terminado. ¿Quieres que pite o 
que zumbe? Hagamos la cuenta regresiva y digamos juntos: “3-2-1 
Piiiiiii” or “3-2-1 Bzzzz.”



Abre la secadora y saca la ropa 
que está tibia. ¡Saca las toallas,y 
los calcetines, y no te olvides 
del resto de la ropa! Date la 
vuelta y cuéntale a tu 
compañero que pasará 
después.



Nosotros tenemos que 
doblar la ropa y guardarla. 
Hagámoslo juntos y repite. 
Primero, la camiseta. 
Estírala y dóblala. Luego, 
los pantalones. Estíralos y 
dóblalos. ¿Qué más queda 
en la canasta? Recuerda: 
¡Estira y dobla! 



Ahora nuestra ropa está limpia y tenemos que ponernos para ir 
a la escuela!



¡Phew! Lavar la ropa es mucho trabajo pero así tenemos 
nuestra ropa favorita lista para ponérnosla.  ¿Recuerdas todos 
los pasos que seguimos? Usa las imágenes para que puedas 
recordar. Date la vuelta y cuéntale a un compañero.



¡Fue bien divertido usar la imaginación juntos! Cuando juegues la 
próxima vez en clase, puede imaginar que lavas la ropa en el 
cuarto de ropa.

Action cards for the Laundry

fold clothessort  laundry

hang clotheswash clothes

Action cards for the Laundry

fold clothessort  laundry

hang clotheswash clothes



¡Ahora es tu 
turno de usar tu 

imaginación!


