
Imaginemos… El Deli



Vamos a imaginar… El Deli



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



Cierren	  los	  ojos.	  
Ahora	  Ábranlos…



¡Estamos en el Deli!



¿Alguna vez has estado en un Deli? Una tienda de Delicatessen vende 
carnes, ensaladas y emparedados. ¡La comida es muy rica!



Los cocineros preparan todo tipo de comida fresca. Le ensalada de atún, 
la ensalada de huevo y la ensalada de pollo son solo algunos de estos.



¡Los 
emparedados 

se ven 
deliciosos!



T

Hay ollas muy grandes con sopa caliente. Hoy tienen sopa de pollo y 
verduras. No hay sopa de almejas. Imagina que tienes el cucharón y 
te estás sirviendo algo de sopa. Mete el cucharón adentro, saca la 
sopa. ¡No la riegues! Está caliente.



A mi me gusta la ensalada de frutas. Papá dice que puedo 
ordenarla hoy.  También vamos a pedir emparedados.



La persona que trabaja en el Deli pregunta: 
“Buenas, ¿Qué desea llevar hoy?”



Papá quiere que yo pida la orden y así saber como ser un buen cliente. Yo digo: 
“Quiero una ensalada de fruta, por favor.” El vendedor dice: “Claro, ¿qué tanto 
quieres?”.



No sé cuanto pedir. Papá dice: “Mira los contenedores. Ellos te muestran las 
cantidades: pequeño, mediano o grande” Yo digo: “Me da uno pequeño, por favor.”



Los trabajadores del Deli están muy ocupados. Ellos se dicen las ordenes en 
voz alta mientras esperan a los clientes. “Maria, tenemos más ordenes de 
emparadados para ti”



“Listo jefe, ya estoy 
lista” Dice Maria. 
“¿Quieren lechuga y 
tomate en el 
emparedado?”



Imagina que estas haciendo un emparedado de mantequilla de cacahuate y mermelada. 
Abre la bolsa y toma dos rodajas de pan. Toma el cuchillo y unta la mantequilla de 
cacahuate.  Luego, haz lo mismo con la mermelada. Junta las rodajas de pan. Ahora, di “¡La 
orden está lista!” Esto significa que ya terminaste de hacer el emparedado.



El jefe dice:  “Abre el 
jamón, Jake. Rebana 
media libra para la 
Señora Mac. A ella le 
gusta bien delgado. Y 
dale una libra de 
queso americano.” 
Jake usa el cortador 
de carne para 
rebanar el jamón y el 
queso. El usa guantes  
para mantener la 
comida libre de 
gérmenes. 



Los trabajadores tienen que ser muy cuidadosos cuando usan el cortador de carne 
ya que las cuchillas que rebanan la carne y el queso son extremadamente filosas. La 
maquina les ayuda a trabajar rápido, pero ellos tiene que seguir las reglas de como 
usarla para estar seguros.



Cuando nuestro almuerzo está listo, uno de los trabajadores dice: “ La 
orden de la familia Jones está lista. Son $12.50.” Nosotros pagamos la 

cuenta y tomamos nuestra comida.



En el Deli se venden muchos 
tipos de papas fritas. A mí me 
gustan mucho.  Papá dice: 
“Hoy no, tu vas a comer 
ensalada de frutas con tu 
emparedado. ¡Esa fue una 
buena elección!”



Papá se detiene a tomar una taza de cafe. Es auto-servicio. Esto significa que el cliente 
se sirve él mismo el cafe. Imagina que tienes una taza y la tomas de la oreja. Baja la 
palanca y llena tu taza. No tan llena ¡El cafe está caliente! 



¡Tengo muchas ganas de comer! Yo digo: “Papá, ¡tengo hambre! ¿Puedo ir a 
tomar una mesa?” Papá dice: “Ve, yo voy a comprar el periódico. Ya te alcanzo”.



 Nosotros vamos afuera 
para sentarnos en una de 
las mesas y tomar el 
almuerzo. Papá lee el 
periódico mientras 
comemos. Yo digo: “A mí me 
gusta el Deli, papá.  
Regresemos otro día para 
que yo pueda pedir la orden 
solo”.



¡Ahora es tu 
turno de usar 

tu 
imaginación!


