
Imaginemos…La sección de frutas 
y verduras.



Vamos a imaginar…La sección de 
frutas y verduras.



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



Cierren los ojos. Ahora Ábranlos…



¡Estamos en la sección de frutas y verduras!



Mi nombre es Dan y soy el 
supervisor de la sección de 
frutas y verduras. Yo hago 
muchas cosas para 
asegurarme que tú tienes 
siempre opciones frescas 
cuando visitas mi sección en 
la tienda.



¿Sabes qué se vende en esta sección? Aquí se venden frutas y 
verduras. ¡Si tú deseas comer saludable, este es el lugar donde 

debes comprar!



Las frutas y verduras llegan a la tienda en camiones.



La persona encargada del muelle descarga las cajas.



Jack se encarga del muelle de carga. El dice: “Dan, tengo un pedido 
para ti, son manzanas y papas. ¿Estás listo para recibirlo?”



Yo le digo: “Ya 
estamos listos para 
ponerlos en los 
estantes. 
Mándamelos ahora.”



Este es Matteo quien 
trabaja conmigo en la 
sección de frutas y 
verduras. El tiene un 
delantal para mantener su 
ropa limpia mientras alista 
las frutas y verduras para 
los clientes.



Una vez que desempacamos los productos frescos, los ponemos en los estantes para 
los clientes. Limpiamos las naranjas, manzanas y calabazas con un trapo húmedo, y 
rociamos las verduras que tienen hojas con una botella de agua, así todo está listo.  
¡Este es un trabajo muy importante porque hace que los clientes quieran comprar 
nuestros productos! 



Hacemos avisos para que los clientes sepan cuánto cuesta cada fruta y verdura. Algunas veces 
tenemos ofertas. Las uvas están en rebaja. Yo hice un aviso para las uvas; ¿lo puedes ver? Está 
decorado con corazones pequeños (espero que los clientes lo noten y compren uvas). 
Pensamos en palabras para describir que se puedan usar en los avisos, tales como: ‘Lo mejor 
del mundo’, ‘super dulce’ o ‘extra jugoso’. Esto nos ayuda a vender mejor los productos.



Hay tantas opciones. Tenemos espárragos, mandarinas y coliflor. Las 
frambuesas están deliciosas. ¡El maíz apenas acaba de llegar!



Imagina que tienes 
un carrito de 
compras. Date la 
vuelta y cuéntale a 
tu compañero qué 
frutas y verduras 
pondrías adentro. 
Espero que lleves 
algunas uvas.



Este comprador escogió 
bananas, una manzana y una 
toronja grande. ¿Escogiste 
algunas de estas cosas 
también?



Algunas veces los clientes me hacen preguntas. Esta señora pregunta: “¿Está este aguacate 
maduro?” Yo le digo: “¡Gracias por no apretarlo! Muchas personas aprietan las frutas y esto 
puede dañarlas. ¡Este aguacate esta listo para ser usado! No está ni tan duro ni tan suave. Yo 
le digo a la gente ¡Por favor no apretar!”.



Ella me dice: “Tambien necesito algo de brócoli para la cena de esta noche. ¿Está este 
recién traído del camión?” Yo le digo: “¡Sí señora, está recién traído del camión!"
Su hijo dice: “¡Estos parecen árboles!”



Escucho que una pequeña niña dice: “¡Quiero unas bolas verdes, mamá! Primero creo que se 
refiere a las uvas pero luego miro.  “Estas son coles de Bruselas. Le digo yo: “Son muy deliciosas 
y buenas para ti”.  Soy muy amigable con la gente porque quiero que sigan comprando en mi 
sección. ¡Me gusta ayudar a la gente a aprender más sobre las frutas y verduras!



Cuando imaginas que estás 
jugando en la sección de 
frutas y verduras, tú puedes 
abastecer los estantes con 
frutas y verduras.



Recuerda limpiar y rociar las 
frutas y verduras para que se 
vean limpias y frescas. Este 
niño está imaginando que 
rocía bolsas de fresas, 
lechuga y uvas. Parece que se 
le están acabando las uvas. 
¡Será mejor que él llame al 
muelle de carga para pedir 
más uvas! “Necesitamos una 
caja de uvas moradas. 
¿Pueden traer el pedido?”



Tú puedes también ayudar a 
los clientes a encontrar lo 
que necesitan. Si ves a un 
cliente haciendo compras, 
puedes decir: “Puedo 
ayudarle a encontrar algo?” 



Y puedes hacer avisos 
para ayudar a los 
clientes a saber cuánto 
cuestan los productos, 
qué está en oferta…y 
qué tan deliciosas son 
las frutas y verduras.



También puedes ser un cliente. 
Cuando tú eres el cliente, 
puedes preguntar cosas como: 
“¿Qué está en oferta el día de 
hoy?”, ¿están estos frescos?” o 
“¿está este maduro?”  



¡Ahora es tu turno 
de usar tu 

imaginación!


