
Vamos a imaginar…La habitación  



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



Cierren	  los	  ojos.	  Ahora	  ábranlos…



¡Estamos en la habitación!



El día de hoy tengo que 
limpiar mi habitación 
porque mis primas 
vienen de visita. Mamá 
dice: “¡No quejes! Eres 
una niña con suerte. 
Mira todos esos 
juguetes, ropa y 
libros.” ¿Ayudas tú a 
limpiar tu habitación en 
casa? ¿Te gusta hacerlo? 
Date la vuelta y cuéntale 
a un compañero.



Yo solo quiero jugar y no quiero limpiar. Primero, me escondo donde 
van los juguetes. Luego, me escondo en la canasta de la ropa sucia. 
Mamá dice: “ ¡Ponte a trabajar, señorita!” Imagina que eres la mamá y le 
dices a los niños que se pongan a limpiar.



Mi mamá viene y me empieza a ayudar.  Ella dice: “Yo me encargo de la ropa. Tú 
recoge los libros y ponlos en el estante. ¡No te pongas a leerlos! Imagina que estás 
guardando los libros. Toma uno y ponlo en el estante. Gira. Toma otro. Este está 
pesado, vas a tener que usar ambas manos. Recuerda: ¡Gira!



A mí me encanta cuando mis primas vienen de visita. Ellas se quedan a dormir en mi 
habitación conmigo. Nosotros practicamos juegos que aprendemos en la escuela. “El 
marinero fue al mar, mar, mar…a ver que podía ver, ver, ver…pero lo único que pudo 
ver, ver, ver…fue el fondo del profundo mar, mar, mar.” No reímos y jugamos mucho. 
No nos da ganas ir a dormir.



Mamá viene y nos dice: “A apagar las luces, es hora de dormir. Ya 
mañana podrán jugar más.” Ella apaga las luces y nos arropa. Nos toma 
tiempo quedarnos dormidas porque seguimos hablando en voz baja.



Al día siguiente, después 
de que mis primas se 
van, me quedo triste y 
aburrida. No es lo 
mismo sin ellas. No 
tengo nada que hacer. 
Muestra como te ves 
cuando estás aburrido.



Mi mamá viene a mi 
cuarto.“¡Anímate cariño! Tú solo 
estás cansada porque estuvieron 
despiertas hasta bien tarde. Vas a 
ver a tus primas pronto.” Ella 
siempre me ayuda a sentirme 
mejor. Habla sobre alguna vez 
que un adulto te hizo sentir 
mejor.



Cuando es la hora de dormir, me pongo la pijama y mis padres me leen un 
cuento a mí y a mi hermana. Esto lo hacemos cada noche. Me encanta 
subirme a su cama grande. Nosotros nos ponemos bien juntos y apretados 
en cama.  ¿Tú lees libros antes de dormir? ¿Te cepillas los dientes primero?



Después del cuento, no puedo dormir. ¡No quiero estar sola! Está muy oscura y 
callado en mi habitación. ¡Tengo sed! Imagina que estás despierto y tienes sed. Da 
vueltas como si no pudieras quedarte dormido. Di: “¡Tengo sed. Está muy oscuro!”



“¡Tengo sed!” le digo a mis papás. Papá dice: “Regresa a la cama y 
te traeré un vaso de agua.”



Papá me trae un vaso de 
agua.

El dice: “Vamos cariño. Todos 
estamos cansados. Tú tienes 
que regresar a dormir. Mamá 
y yo tenemos que trabajar 
en la mañana y tú tienes que 
ir a la escuela.



Yo grito: “Papá, olvidaste 
prender la luz!” No me 
gusta tener mi cuarto 
totalmente oscuro. Mi 
mamá dice que incluso 
algunos adultos les gusta un 
poco de luz. Date la vuelta y 
cuéntale a un compañero lo 
que te gusta tener en tu 
habitación cuando es de 
noche.



Tengo que ir de nuevo donde mis papás porque no encuentro mi 
oso de peluche. Él es mi favorito y me gusta dormir con él.



Papá encuentra mi oso de peluche.  Luego él dice: “ Ya es suficiente, tienes 
agua, tienes tu luz prendida y tienes a tu oso. ¿Qué más necesitas? 
Date la vuelta y cuéntale a un compañero lo que crees que ella va a decir.



¡Papá piensa en lo que 
necesito primero que yo! 
Papá dice: “ Ve y usa el baño 
y regresa a dormir. ¡No te 
quiero ver sino hasta 
mañana a la hora del 
desayuno! Date la vuelta y 
cuéntale a un compañero 
cómo crees que mi papá se 
siente ahora.



De regreso a la cama me quedo dormida. Mientras duermo, yo sueño que 
soy una doctora. “Este bebé tiene fiebre. Ella necesita medicina.” ¿Tienes tú 
sueños cuando duermes en tu habitación?



A la hora del desayuno, papá 
dice: “Anoche te levantaste 
muchas veces. ¡Esta noche 
vamos a leer una historia, a 
cepillarte los dientes y a buscar 
a tu oso y luego, a dormir de 
una! Mamá dice que me va a 
enseñar algunos trucos para 
quedarme dormida. Me 
pregunto que trucos serán. 
Date la vuelta y cuéntale a un 
compañero que dirías si fueras 
la mamá o el papá. 



¡Ahora es tu 
turno de usar tu 

imaginación!


