
Imaginemos…La heladería.



Vamos a imaginar… La heladería.



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



Cierren los ojos. 
Ahora Ábranlos…



¡Estamos en 
una heladería!



A casi todo el 
mundo le 
encantan los 
helados. A los 
niños les fascina el 
helado.



A las abuelitas les 
facina el helado.



¡Incluso, a los perros les encanta! Mi mamá dice: “¡El va a 
necesitar una servilleta!”



Mi abuelo dice una rima cada vez que vamos a la heladería. El dice: 
“A la venta los helados. De piña para niña, de fresa para Teresa, de 
mora para la señora, de limón para el león”. Ahora dilo tú: “De 
piña para niña, de fresa para Teresa, de mora para la señora, de 
limón para el león”. Imagina que estás probando un helado.



El día de hoy, mi mamá me lleva a mí y a mis amigas a comprar helados. 
Ella dice: “ ¡Ponganse los cinturones! Camino al carro, mamá dice: 
“Empiecen a pensar que sabor van a pedir, así cuando sea nuestro 
turno, ya estaremos listas para ordenar”.



¡Algunas veces, cuando 
llegamos a la heladería, la línea 
para ordenar está muy larga. 
Entonces, las personas que 
atienden dicen en voz fuerte: 
“¡Que pase el siguiente grupo 
para ordenar helados!”. 



Cuando yo sea grande y esté 
en la secundaria, yo quiero 
trabajar en una heladería. Allí 
se venden muchos tipos de 
sabores, incluso venden 
sorbetes. ¡Yo quiero ser 
mesero en un heladería! 



Los meseros toman 
la orden y preparan 
los helados. Todos 
ellos tienen que 
trabajar en equipo.



Abigail es mi vecina y 
ella trabaja como 
mesera. Ella dice: “Listo 
amigos, ¿qué les puedo 
ofrecer? ¿Qué sabores 
quieren?¿Lo quieren en 
un copa o en un 
cono?”



Yo digo: “Mamá, ¿puedo 
pedir un cono extra grande 
como ese niño? Mamá dice: 
“Yo creo que ustedes 
deberían pedir un helado 
mediano”.



Nosotros decidimos pedir 
helados en copas en vez de 
conos. Uno de los meseros 
grita:  “CHOCOLATE!” 
Esto significa que ellos 
necesitan que los heladeros 
traigan más helado de 
chocolate. Chocolate es una 
de los sabores favoritos. Se 
vende muy rápido, igual que 
el de vainilla y el de chispas 
de chocolate.



Date la vuelta y cuéntale a un compañero qué sabor de helado te 
gusta y qué pedirías. Trata de preguntarle: “¿Te gustaría pedir tu 
helado en una copa o en un cono?”.



Mi mamá dice: “Yo voy a pedir un sundae de café con caramelo 
derretido y almendras. Sin crema batida, por favor”. 



Los meseros utilizan 
una herramienta 
llamada sacabolas  
para servir el helado. 
Ellos aprietan el 
sacabolas para hacer 
que el helado salga y 
lo ponen en un 
cono o una copa.



La mesera se agacha 
para agarrar el helado. 
Cada refrigerador tiene 
un compartimento con 
diferentes sabores. ¡La 
mesera sí sabe donde se 
encuentra cada cosa!



Imagina que tú eres una 
mesera en la heladería. Abre 
la tapa del contenedor con el 
sabor que deseas. Agáchate 
con el sacabolas en tu mano. 
Saca una bola de helado. 
Aprieta la manilla para servir 
el helado. Ten cuidado, ¡no 
quiebres el cono!



Cuando la heladería 
no está muy 
ocupada, los meseros 
alistan el lugar para 
cuando lleguen los 
clientes. Ellos llenan 
los dispensadores 
con servilletas.



Ellos reemplazans la copas para que así todo esté listo cuando 
llegue la gente.



Incluso la supervisora de la heladería ayuda. Ella dice: “ Yo me 
encargo de limpiar esta área. ¿Por favor, alguien se podría 
encargar de las mesas? El contenedor del caramelo caliente 
necesita ser llenado también.”



“¡Yo me encargo de las mesas! Yo recojo los copas y las limpio.  
¡Whew, que tarde tan ocupada!” 



Cuando terminamos de comer, Abigail nos trae la cuenta. Mi mamá 
dice: Gracias Abbie, ¡estaba delicioso!” Dejamos el dinero para pagar 
los helados en la mesa, con algo extra para la propina de Abigail.



Abigail incluso maneja la caja registradora. De verdad, yo tengo 
muchas ganas de trabajar en una heladería algún día. 



Abigail dice: “¡Que 
regresen pronto!” ¡Yo 
espero que sí!



¡Ahora es tu 
turno de usar tu 

imaginación!


