
Imaginemos…La panadería.



Vamos a imaginar…La panadería.



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



4Cierren los ojos. Ahora Ábranlos…



¡Estamos en 
una 

panadería!



Yo soy un panadero. Me 
levanto bien temprano 
cada mañana para ir a la 

panadería y alistarme para 
el día.



Cada mañana, hago muchos panes…



largos y redondos…



¡y muchas otras delicias! Cada día es algo diferente.



Muchas personas 
trabajan para 
que todo salga 
bien en la 
panadería.  Hay 
panaderos, 
personas que 
atienden en el 
mostrador y  
meseras.



Nosotros usamos diferentes ingredientes en nuestra 
panadería.  Date la vuelta y  cuéntale a un compañero 
algunas de las cosas que tú crees que necesitamos para 
hacer una comida deliciosa.



¡Nosotros usamos docenas de huevos!



Nosotros usamos 
mucha harina y 
azúcar. ¿Alguna 
vez has horneado 
en tu casa? Date 
la vuelta y 
cuéntale a tu 
compañero algo 
que tu sepas 
sobre hornear.



Miguel es uno de los panaderos que trabaja conmigo. Ambos 
estamos amasando la masa para que esté lista para hornear. Yo le 
pregunto:“Miguel, ¿ya casi está lista para ser horneada? ¿Están los 
hornos encendidos?”



Imagina que eres un panadero con un pedazo grande de masa. 
Aplasta la masa, dale la vuelta, aplasta la masa, dale la vuelta. ¡Eso es 
amasar!



Enseguida, enrollamos 
la masa y de damos la 
forma de rollos de 
pan. Luego, la dejamos 
reposar para que 
crezca. Nosotros 
hacemos toda clase 
de panes en 
diferentes formas. 
Estos panes serán pan 
francés muy largos.



Los hornos están muy calientes. Todos los panaderos son muy 
cuidadosos de no irse a quemar. ¡También nos aseguramos de que no 
se nos quemen los panes! Imagina que te estás poniendo unos 
guantes muy grandes para hornear y así mantener tus manos seguras.



Cuando terminamos de hornear el pan, lo sacamos del horno y 
lo ponemos en una tablas para que se enfríe. El pan huele muy 
rico. 



Miguel dice: “Ey jefe. hagamos algunas galletas de jengibre el día de 
hoy.  ¡Estas siempre de venden rápido!”.



Yo digo: “¡Ok, Miguel! Tú haces las 
galletas y yo hago tartas de frutas. 
Vamos a estar muy ocupados.” Yo 
soy muy cuidadoso de poner la 
fruta sobre la tarta para que se 
vea bien. Trato de escoger frutas 
de distintos colores. Primero, 
pongo el kiwi verde, y luego, 
duraznos amarillos o naranjas y 
algo de fresas rojas y uvas 
moradas. Después, rocío un poco 
de azúcar por encima. ¡Yo estoy 
muy orgulloso de como se ven 
mis tartas!



Nosotros tenemos tantas cosas que hornear. ¡Nosotros tenemos 
mucha suerte de contar con bastantes panaderos!



Cuando la panadería abre sus puertas a los clientes, nos ocupamos 
rápidamente. La mesera le pregunta al cliente: “¿Qué se le ofrece?’ Y  
el cliente responde: “Me gustaría un café grande y un croissant, por 
favor?”



Nuestros cafés vienen en tres tamaños: pequeño, mediano y 
grande. ¡Nuestros croissants son deliciosos!



¿Ya tienes hambre? Date la vuelta y cuéntale a un compañero que 
ordenarías si fueras un cliente en nuestra panadería. ¿Qué le dirías a 
la mesera?



Nuestra 
panadería 
es un lugar 

muy 
ocupado 

con 
muchos 
tipos de 
trabajos.



¡Ahora es tu 
turno de usar 
tu imaginación!


