
Imaginemos…La pizzería.



Vamos a imaginar… La pizzería.



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



Cierren los ojos. Ahora Ábranlos…



¡Estamos en una 
pizzería!



¡Es día de pago! En mi casa, lo que significa que vamos a ir a un 
restaurante.



El día de pago es un día muy feliz en nuestra casa. Cuando 
papá y mamá reciben su cheque, nos turnamos para escoger a 
cuál restaurante queremos ir. Hoy es el turno de mi hermanita. 
Ella dice: “¡Pizza, pizza, pizza!” Imagina que estás feliz porque 
vas a salir a comer pizza.



El restaurante está lleno. Nosotros tenemos que esperar por la 
persona encargada de llevarnos a la mesa.



La persona que te recibe en 
el restaurante se encarga de 
que todo esté organizado.. 
Ella dice: “Ya los atiendo. Solo 
necesito que limpiar una 
mesa para ustedes.” Luego, el 
teléfono suena y ella dice:  
“Pizza Mamma Mia, por favor 
permanezca en la línea un 
momento.” ¡Este es un lugar 
muy ocupado!



Nosotros nos sentamos en 
una mesa y la mesera llega 
enseguida. Ella dice: “Hola, 
mi nombre es Jennie. Yo me 
encargaré de atenderlos 
esta noche. Aquí tienen los 
menús. ¿Les puedo ofrecer 
algo de tomar?”



Yo se como ser un cliente cortés. Yo miro directamente a la mesera 
y le hablo en voz alta.“Me gustaría un vaso de leche de chocolate, 
¡por favor!” Mi papa me felicita. ¡Yo hago un buen trabajo al ordenar 
mi bebida! 



¡Tenemos tanta 
hambre! Imagina que 
tienes mucha hambre 
también. La mesera 
nos trae algo de pan y 
mantequilla para 
comer, mientras 
miramos el menú. El 
pan aun está caliente 
así que cuando lo unto 
de mantequilla, ésta se 
derrite un poco. Luego, 
yo le doy una gran 
mordida. ¡Sabe 
delicioso!



Mi mamá ordena para 
nuestra mesa y dice que 
vamos a comer “estilo 
familiar.” Esto significa que 
todos vamos a compartir 
la comida que ordenamos. 
Ella dice: “Nos gustaría 
pedir una pizza grande de 
albóndigas y cebolla.”



“Nos gustaría pedir también una ensalada de la casa para 
compartir. Por favor, ponga el aderezo aparte.”



“Y ya que todos estamos 
con mucha hambre esta 
noche, vamos a pedir un 
plato grande de espaguetis. 
Con albóndigas extras, por 
favor.”



¡Nuestra mesera escribe 
nuestra orden para poder 
acordarse! ¿Puedes acordarte 
que pedimos?

Ella lleva nuestra orden a las 
personas de la cocina. Ellos 
están muy ocupados tomando 
ordenes por teléfono de 
comida para llevar, y ayudando 
al pizzero.



Esta mesera dobla las cajas 
cuando no hay clientes. Ella 
empuja los lados para que 
los bordes se junten. Luego 
pone todas las cajas juntas 
para alistarlas y así, empacar 
las pizzas que salen del 
horno.



Mientras esperamos por 
nuestra comida, mi mamá 
nos deja ir a observar a 
Bob. ¡Bob es el pizzero y el 
muy amigable!



Bob nos enseña cómo hacer pizza. Él dice: “Primero, me lavo las 
manos y me pongo el delantal. Luego, alisto la masa.”



“Pongo mis manos bajo 
la masa y le comienzo a 
dar forma. Le doy vueltas, 
vueltas, vueltas; la estiro 
con mis manos.”



“Hago que se haga más 
grande y más grande.”



Luego la lanzo al aire para darle vueltas ¡Esta es la parte 
más divertida de mi trabajo!



¡La lanzo para darle vueltas!



Y la estiro. Imagina que tienes algo de masa. ¡Lánzala para darle 
vuelta, estírala, lánzala para darle vuelta, estírala!



Ahora es momento de agregar los ingredientes. Primero, le 
pongo algo de salsa, luego le agrego algo de queso. Algunas 
veces, la gente pide diferentes ingredientes como peperoni, 
pimientos y cebollas o champiñones, así que yo reviso la 
orden para ver que más tengo que agregar.



El horno para pizzas 
está muy caliente así 
que tengo que ser 
muy cuidadoso.



Uso una bandeja 
de madera para 
sacar la pizza 
caliente del 
horno. Luego, 
corto la pizza en 
pedazos; tomo 
una caja vacía y 
pongo la pizza 
adentro. Yo cierro 
la caja 
rápidamente para 
que la pizza 
permanezca 
caliente.



Es divertido ver a Bob pero mi papá dice: “¡Niños, vengan a 
comer!” Yo estaba tan ocupado viendo a Bob que no me di 
cuenta cuando papá se comió la pizza.



Yo digo: “¡Me pasan el 
queso, por favor!” En el 
restaurante, yo hecho el 
queso yo solo. Me gusta 
echarle bastante queso 
a mi espagueti. Mi mamá 
usualmente dice: “¡Ya es 
suficiente!”



Cuando ya no 
podemos comer más, 
nuestra mesera nos 
trae una caja para 
poner la pizza que 
sobra. Yo ayudo a 
poner los pedazos 
extras dentro de la 
caja.



Mamá saca su cartera y su tarjeta de crédito para pagar la 
cuenta. Papá dice: “asegúrate de dejarle una buena propina, ella 
fue una gran mesera y la comida estaba deliciosa.”



Cuando llegamos a casa, mi hermana y yo jugamos a la pizzería. 
Yo imagino que soy Bob el pizzero. Yo digo: “¡Cuidado, ese 
horno está caliente!”



¡Ahora es tu 
turno de usar tu 

imaginación!


