
Vamos a imaginar…Estar enfermo 
en casa.



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



Cierren los ojos. 
Ahora Ábranlos…



¡Es día de ir a la 
escuela pero aun 
estamos en casa! 
¿Tienes alguna idea de 
por qué no hemos ido 
a la escuela ? 



La semana pasada estuve enferma. Yo tuve fiebre y me mamá 
me llevó al doctor.  Imagina que te sientes enfermo como yo.



El doctor dijo que yo 
necesitaba quedarme en 
casa y descansar. Él dijo 
que podría ser 
contagioso.



A mí me encanta ir a la escuela y compartir con mis maestros y 
mis compañeros. Pero cuando estoy enferma, yo solo quiero 
quedarme en casa.



Me dio tristeza faltar a la escuela y 
me sentí un poco mareada y con 
temperatura.  Pero también me dio 
felicidad poder estar en casa con 
mamá. Date la vuelta y cuéntale a un 
compañero sobre alguna vez en la 
que te sentiste enfermo y tuviste que 
quedarte en casa. ¿Cómo te cuidaron 
los adultos que se encargan de ti?



Mi papá salió para su 
trabajo. El me dio un 
gran abrazo y me dijo: 
“Adiós cariño. Espero 
que te mejores.” Se 
notaba que estaba 
bien preocupado por 
mi. Mi mamá me dijo 
que yo podía 
descansar en la sala.



La sala es el cuarto donde todos nos reunimos. A me me gusta 
sentarme en el sofá.



Como yo estaba enferma, mi mamá me dejó acostar en el sofá y 
ver televisión. Ella convirtió el sofá en una cama.  Ella dijo: “¿Estás 
con frío? ¿Quieres una almohada? Aquí está el control remoto.” 
Ella puso su mano en mi frente para revisar mi temperatura. “Aun 
estás muy caliente, cariño”, dijo ella, “déjame traer la medicina.” Yo 
estaba tan débil que ella tuvo que sostenerme la cuchara.  



Mi tía vino y le leyó unos libros a mi hermana en otro cuarto 
para que así ella no me molestara. Ella me dio un abrazo fuerte y 
me dijo: “Mi pobre niña. Simplemente recuéstate en el sofá y 
descansa.”



Mi mamá me dejó 
comer en el sofá. Ella 
dijo: “Aquí tienes 
cariño. Toma algo de 
sopa y te sentirás 
mejor.” Ella me 
sostuvo la cuchara 
para que yo pudiera 
comer un poco. Yo 
tomé algunos sorbos y 
luego me recosté de 
nuevo. Ella me dio un 
abrazo bien grande.  
Imagina que tú eres la 
mamá que le das sopa 
y abrazos al bebé 
enfermo.



Cuando mi hermanita se despertó de su siesta, nosotras jugamos en el 
suelo por un rato. A mí me encantan mis caballos de juguete. Luego me 
dio mucho cansancio y me recosté de nuevo en el sofá. Mi mamá puso su 
mano en mi frente para revisar mi temperatura y me dio más medicina y 
luego una paleta. Ella me ayudó a quitar el papel y a sostener la paleta 
porque yo estaba muy cansada. Luego me quedé dormida.  



Yo no fui a la escuela por 
3 días. Ahora, me estoy 
empezando a sentir 
mejor. ¡Mi perro saltó a 
mis piernas y me di 
cuenta que yo ya no 
estaba tan enferma!



Hoy falté a la escuela. Mi 
hermana y yo jugamos a 
imaginar que la sala es la 
escuela. Ella dice que quiere 
jugar con las muñecas  pero 
yo le digo: “Primero, tienes 
que hacer tu plan. Repite 
conmigo. Nosotros vamos a 
jugar con las muñecas.”



Yo creo que ya me estoy 
sintiendo mejor porque 
mi mamá dijo hoy: 
“Limpien todos los 
juguetes. Ustedes dos 
han hecho mucho 
desorden.” Yo ya me 
estaba acostumbrando a 
estar enferma y a no 
hacer ninguno de los 
deberes de la casa.



Mañana regreso a 
la escuela de 
nuevo. ¡Yo estoy 
tan feliz! Pero…



Cada mañana, yo me 
quiero quedar en la cama. 
Mi mamá me despierta y 
dice: “¡Vístete rápido. 
Tenemos que llegar a la 
escuela.” A mí me 
gustaría no tener que 
salir tan deprisa por las 
mañanas.
¡Aquí vamos de nuevo! 
Creo que cuando llegue 
al escuela, yo voy  jugar 
con mis amigos a estar 
enferma en la casa.Yo 
creo voy a ser la hija 
enferma puesto que soy 
buena estando enferma.



¡Ahora es tu 
turno de 
usar tu 

imaginación!


