
Vamos a imaginar…La sala



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



Cierren	  los	  ojos.	  Ahora	  
ábranlos…



¡Estamos en la sala de la 
casa!



La sala es la parte de la casa donde la familia se relaja y pasa tiempo junta. 
Relajarse quiere decir que estás tranquilo y no te preocupas de nada. Mi lugar 
favorito para relajarme es el sofá.



¿Tu casa tiene una 
sala? Algunas 
personas también 
la llaman la 
Estancia. Date la 
vuelta y cuéntale a 
un compañero 
sobre el cuarto en 
el que tu familia se 
relaja. ¿Cómo lo 
llaman?¿Qué 
actividades 
realizan allí?



Cada día después de la escuela, a mi papá y a mí nos gusta practicar 
yoga en la sala. Esto me ayuda a relajarme. Junta tus manos sobre tu 
cabeza igual que mi papá. Respira profundo, deja salir el aire por tu boca, 
y ahora baja tus manos así como yo lo hago. ¡Ahhhh, me siento relajada!



Después de cenar, pasamos un 
buen rato en la sala. Cada noche 
jugamos a algo antes de ir a la 
cama. Nosotros votamos por lo 
que queremos jugar. Algunas 
veces jugamos con palillos o al 
Jenga; este es mi favorito.  ¿A 
qué juegas tú y tu familia? 



Papá dice: “¡Ganó los rompecabezas! DJ, tú puedes escoger uno.” 
Estoy tan desilusionada. Yo digo: “Pero papá, él siempre escoge los 
más difíciles. Yo quiero jugar Jenga.” “Bueno, tal vez mañana en la 
noche. ¡Este rompecabezas te pondrá a pensar!”



Mi papá siempre nos pone a pensar. Es por eso que le gusta leernos libros y 
jugar con nosotros. Algunos de mis amigos juegan videojuegos todo el día, pero 
mi papá no nos deja. El dice: “Cada familia es diferente. Esta es nuestra elección. 
Tal vez cuando ustedes estén más grandes, podrán pasar algo de tiempo en 
frente de una pantalla.”



Mis primos tienen un Wii.  A mí me gusta imaginar que estoy volando 
cuando juego con este. En su casa, después de cenar, van a la sala y ésta 
es una de las opciones para jugar.



Nosotros tenemos 
muchos libros en 
nuestra sala. Después 
de jugar, podemos 
escoger un libro para 
leer.



DJ dice: “Tú puedes escoger el libro para leer esta noche. Yo escogí el 
rompecabezas.” ¡Algunas veces mi hermano es muy bueno conmigo! Yo digo: 
“Gracias. ¿Podrías votar por el Jenga mañana?” Papá dice: “Preocupemos por 
disfrutar esta noche y ya veremos que pasa mañana.” El siempre dice eso.



Algunas veces nosotros vemos la tele y votamos por qué programa ver. Si están 
presentando un partido, mi papá dice: “Hoy nadie vota. ¡Tenemos que apoyar a 
nuestro equipo!” Nosotros comemos palomitas de maíz y apoyamos al equipo 
Es divertido porque mi papá le grita al televisor: “¡Esa fue una falta!” 



Cuando hay un 
buen partido en la 

tele, usamos 
bandejas y 

comemos en la sala. 
¡Es muy 

emocionante!



Mis tíos y primas algunas veces vienen a ver el partido con nosotros. Así es como 
ellos se ven cuando el equipo contrario anota un gol. Imagina que estas viendo la 
tele y el equipo contrario acaba de anotar un gol. ¿Cómo pondrías tu cara?



En mi casa, solo los adultos 
presionan los botones del 
control remoto para cambiar el 
canal o el volumen. Si mi 
hermano o yo tomamos el 
control remoto, papá dice: 
“¡Solo los adultos toman el 
control o se apaga la tele!” 
Imagina ser la mamá o el papá 
que le recuerda a los niños las 
reglas para usar el control 
remoto.



En la casa de mi prima las 
reglas son diferentes. ¡Los 
niños pueden usar el 
control y cambiar el canal! 
¿Cuáles son las reglas para 
usar el control en tu casa?



Después de ver la tele, mi 
papá dice:  “¡Ya es hora de ir 
a la cama!” Nosotros 
siempre nos sentimos 
desilusionados. ¡La hora de 
ir a la cama llega tan rápido! 
Papá dice: “¡Hora de recoger 
los juguetes!” Nosotros 
ponemos nuestros juguetes 
en los estantes. Se supone 
que los debemos poner en 
orden antes de dormir. ¡Es 
mucho trabajo! 



Mi papá dice: “Veamos… ¿se ve la sala igual a como estaba antes de jugar, leer 
y ver televisión? Yo creo que hicimos un muy buen trabajo limpiando. ¿Puedes 
ver algo que necesitemos organizar o guardar?”



Una sala o estancia es un 
lugar para divertirse, 
compartir juntos y relajarse. 
Date la vuelta y cuéntale a 
un compañero algo que 
puedas imaginar que haces 
en la sala de la casa.



Cuando estés jugando en la 
sala, puedes imaginar que eres 
la mamá que se da cuenta que 
los niños perdieron el control 
remoto. Piensa en lo que 
podrías decir.



Tú puedes imaginar que 
eres el hermano pequeño 

que perdió el control 
remoto. ¿Cómo te sentirías? 

¿Qué dirías? 



O, ¡podrías imaginar que eres la 
hermana pequeña que encontró 
el control remoto!  ¿Dónde lo 
encontraste?  ¿debajo del sofa, o 
en la cama del perro, o en el 
estante de libros? ¡Usar la 
imaginación es muy divertido!



¡Ahora es tu 
turno de usar tu 

imaginación!


