
Vamos a imaginar…El garaje  



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



Cierren	  los	  ojos.	  Ahora	  ábranlos…



¡Estamos en el garaje!



¿Sabes algo sobre garajes? ¿Has estado en uno? ¿Para qué los utiliza 
la gente? Date la vuelta y cuéntale a un compañero.



Nosotros no tenemos un 
garaje en mi casa, pero 
cuando visito a mis abuelos, a 
mí me gusta pasar tiempo 
con ellos en el garaje. Ellos 
tienen muchas cosas 
interesantes allí. 



Abuelo dice: “¡Tenemos que 
limpiar este garaje! Tenemos 
muchas cosas. Es difícil 
llegar a mi carro.”



Abuelita dice: “¿Por qué tenemos que limpiar? ¡A mí me gusta de esta manera!” A abuelo le 
gustan las cosas organizadas. Abuela no le interesa tanto. Ella dice que siempre encuentra lo que 
necesita y que preferiría divertirse que estar limpiando. Pero ella ayuda a mi abuelo de todas 
maneras y así ambos están contentos. “OK abuelo, te vamos a ayudar” dice ella. Luego ella me 
guiña el ojo. Yo creo que ella tiene un plan. ¿Qué será?



A mi abuela le gusta 
coleccionar cosas. Ella tiene 
sillas y mesas antiguas y 
juguetes interesantes. 
Algunos de estos están 
arriba en el sótano, pero 
hay muchas cosas que se 
encuentran en el garaje. 



Abuelo empieza a organizar todo 
y abuela le ayuda. Ella dice: “Pon 
el trineo y los zapatos de nieve 
allá arriba.” El garaje tiene un 
ático donde ellos pueden guardar 
cosas. Abuelo usa una escalera 
para poner cosas arriba. Imagina 
que estás usando la escalera. 
Agárrala fuerte. ¡No te caigas!



Abuela dice: “Ten 
cuidado allá arriba.” Ella 
le pasa el trineo para 
que él no tenga que 
bajar de nuevo. ¡Yo le 
ayudo a levantarlo 
porque está muy 
pesado! 



“Pásame las palas de nieve. 
Ya he terminado de quitar 
toda la nieve” dice abuelo. 
Abuela le da dos palas a la 
vez. Ella hace mucho 
esfuerzo. “¡Ugh! Están más 
pesadas de lo que pensaba!”



Abuela dice: “Yo voy a 
organizar estos estantes 
donde están mis pinturas. 
Luego, yo quiero pintar la 
mesa que compré el otro 
día.” ¡Esa era su plan! 
“¿Puedo ayudarte a pintar? 
Digo yo. “¿Qué 
necesitamos?” Date la 
vuelta y cuéntale a un 
compañero lo que piensas 
que necesitamos para pintar 
la mesa.



“Nosotros necesitamos brochas y la pintura morada. Ponte esta 
camiseta vieja del abuelo para que tu ropa no se ensucie. 
Primero, voy a poner la manta para que el piso esté limpio”



Tenemos que lijar la mesa primero para que este lista y suave. 
Abuela dice: “Toma el papel lija y muévelo de un lado al otro, de un 
lado al otro.” Imagina que tienes un papel lija y nos estas ayudando. 
El papel lija se siente duro en mis dedos.



“¿Qué tamaño de brocha crees que debamos usar? pregunta 
abuela. “¿Pequeño, mediano o grande?” Date la vuelta y cuéntale a 
un compañero lo que piensas y por qué.



“Ok” dice abuela. “Ahora podemos empezar a pintar. Tu puedes pintar la 
tabla y yo pintaré las patas. Fue buena idea usar el garaje porque está 
empezando a llover. Mueve la brocha de un lado al otro. No riegues la 
pintura.” ¡Trata tú! Unta de pintura la brocha, muévela de un lado al otro.



Después de un rato me canso de pintar así que le ayudo al abuelo a 
trabajar en sus bicicletas. El tiene 3 bicicletas e incluso sabe como 
arreglarlas. El las mantiene colgadas en su garaje.



Abuelo mantiene sus herramientas en una gaveta especial. Incluso tiene una 
mesa para trabajar en el garaje. Mi bote de madera se rompió y el abuelo 
lo arreglé en su mesa. El dice:  “Guarda siempre tu martillo y otras 
herramientas cuando terminas de trabajar. Así sabrás donde están cuando 
los necesites la próxima vez!”



Mi papá dice que si nos movemos de nuestro apartamento, tal vez algún día 
tengamos un garaje. ¡Así yo tendré un lugar para guardar mi bicicleta! Papá 
dice: “ ¡Y así yo no tendré que quitar la nieve de carro cada mañana!” ¿Tiene 
tu familia que quitar la nieve del carro cada mañana? ¿Tienes un garaje?



Cuando la mesa de la abuela se seca, abuelo se pone feliz. El dice: 
“¡Ahora puedo meter el carro en el garaje!” Me encanta pasar 
tiempo con mis abuelos en su garaje.



¿Qué harías si 
tuvieras una mesa 
para trabajar en 
el garaje? Imagina 
que tienes una y 
comparte que 
harías: arreglarías, 
construirías o 
pintarías.



¡Ahora es tu 
turno de usar tu 

imaginación!


