
Imaginemos…La florería



Vamos a imaginar…La florería



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



Cierren los ojos. 
Ahora Ábranlos…



¡Estamos en la 
florería!



Yo soy un florista y trabajo en una florería o floristería. Ésta es 
una tienda en donde se venden flores y productos para el jardín.



Nosotros vendemos plantas.



Nosotros vendemos macetas y ornamentos para el jardín, tales 
como gnomos de arcilla y pájaros…



Y cultivamos 
flores y otras 
plantas en nuestra 
invernadero. El 
invernadero 
protege las 
plantas del clima 
frío.  Adentro 
hace calor y está 
húmedo.



Hay muchos trabajos que realizar en un florería.  Los jardineros 
riegan las plantas y las flores. El jardinero dice: “Ten cuidado de no 
tropezarte con la manguera.”



Yo tengo varias floristas que trabajan conmigo para cuidar y arreglar las flores. 
Una vez que las flores son cortadas, las ponen en baldes con agua.  La florista 
pone los cartuchos blancos en un balde; todos los iris morados en otro; todas 
las azucenas naranjas en otro. Los guisantes de olor (¡estos huelen tan rico!), 
van juntos en un balde pero hay que separar los rojos de los morados. ¡Hay 
tantas clases de flores para separar!



Luego, el florista arregla las flores en  hermosos ramos usando 
papel. Nosotros vendemos ramos en nuestra tienda.



Cuando estamos muy ocupados, tenemos que trabajar a prisa para atender a 
todos los clientes. ¡Hoy tenemos diez pedidos! Cinco pedidos para el hospital, 
tres son para un cumpleaños y dos pedidos más para clientes que están 
esperando. Nosotros tenemos estaciones de trabajo con todas las herramientas 
que se necesitan para hacer arreglos florales y cumplir con los pedidos.



Todo el día, nuestros floristas trabajan podando y arreglando las flores. 
Juanita tiene unas azucenas naranjas. Estas se ven llamativas y vibrantes 
cuando ella las mezcla con otros colores. Ella tiene cuidado para que 
las flores y los botones no se dañen. Las flores son muy frágiles.



Los arreglos que Roberto hace siempre se venden rápido. El sabe 
como escoger los colores y el tipo de flores para hacer ramos muy 
hermosos. El dice: “Tal vez yo debería poner algunas flores rosadas 
en este ramo.”



Antes de añadir flores al ramo, podamos con tijeras las hojas y flores que 
no se ven frescas. Luego, barremos el piso. Imagina que haces esto con 
nosotros. Corta, corta, corta. Dale la vuelta a la flor. ¿Alguna otra hoja que 
debas cortar? Ahora, toma otra hoja  córtala, y agrégala al ramo. Cuando 
hayas acabado, toma la escoba y barre, barre, barre. Todo está hecho un 
desorden, ¿no? Limpiar es parte del trabajo de un florista.



Mira todos los tipos de flores que tenemos para el día de hoy. Imagina que vas a 
arreglar un ramo. Date la vuelta y cuéntale a tu compañero que colores 
escogerías. ¿Escogerías flores puntiagudas o algunas esponjosas de color rosado?



¿El ramo que te imaginaste se parece a este? ¡Todos son tan hermosos que 
los clientes no saben cuál comprar! Cuando los clientes escogen su ramo, lo 
llevan a la caja registradora para pagarlo.



El cajero espera por los clientes. “Son diez dólares, señor. Espero que 
disfrute su ramo de flores. Póngalo en agua más pronto posible.”



Nuestro teléfonos siempre 
están sonando. Nosotros 
hacemos muchos negocios por 
teléfono. Los clientes nos 
llaman y nos dicen que quieren 
que hagamos. Nosotros les 
hacemos preguntas cuando 
hacen una orden y escribimos 
sus respuestas. “¿Cáanto 
dinero le gustaría gastar? ¿Qué 
colores quieren? ¿Quieren 
rosas? ¿Qué quieren que 
escribamos en la tarjeta? 
¿Quieren recogerlas ustedes o 
que se las llevemos a la casa?” 



Nosotros también 
preguntamos: 
“¿Quieren sus 
flores en un 
florero?”…



“¿O preferirían las 
plantas pequeñas en una 

matera?”



“Listo, una docena de 
rosas rojas en un florero. 
Vamos a escribir en la 
tarjeta: ‘Te amo , Mamá”, ¿y 
usted la quiere en su casa 
para mañana? Listo señor, 
deme su dirección y el 
número de su tarjeta de 
crédito y empezaremos ya 
su pedido.



Nuestros clientes compran flores por muchas razones diferentes, pero 
muchos lo hacen simplemente porque adoran nuestras flores, y las llevan 
a casa para ponerlas en floreros. ¡Trabajar con flores es una gran labor!



¡Ahora es tu 
turno de usar 
tu imaginación!


