
Imaginemos…La tienda



Vamos a imaginar…La tienda



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



Cierren los ojos. 
Ahora Abranlos…



¡Estamos en la tienda!



Todo el mundo necesita comida.



Algunas personas consiguen la comida en granjas locales.



Algunas personas cultivan la comida en sus jardines.



Pero muchas personas compran su comida en una tienda. También se 
le llama Supermercado. ¿Dónde consigue la comida tu familia?



Los anuncios en el 
periódico muestran que 
está en oferta cada 
semana. Allí puedes 
encontrar promociones 
y así ahorrar dinero. Yo 
miro los anuncios para 
hacer mi lista de 
compras.  Los duraznos 
están en oferta esta 
semana así que los 
pondré en mi lista. 
¡Igual que el yogur! 
¿Quieres imaginar que 
los escribes en tu lista 
de compras también?



Es bueno hacer una lista 
de las cosas que necesitas 
comprar. Escribirla te 
ayuda a recordar. Yo estoy 
escribiendo leche, pan, 
huevos, manzanas y otras 
cosas que mi familia 
necesita.  Date la vuelta y 
cuéntale a tu compañero 
que podrias agregar a tu 
lista e imagina que la 
escribes. 



¡Ahora es tiempo de ir a la tienda! Si solamente necesitas unas 
cuantas cosas de la tienda, tú puedes usar una canasta pequeña 
que la cargas en tu brazo.  ¿Será la canasta lo suficientemente 
grande para cargar las cosas de tu lista?



Oh, oh. ¡Esta canasta está llena y muy pesada! Imagina que estás 
cargando una canasta pesada. ¿Te duele un poco? ¡Ay! Debimos 
haber tomado un carrito de compras. ¡Vamos a tomar uno ya! 



Ahora si, ¡esto es mucho mejor! Y mi hija puede montarse en el carrito 
y estar segura.“Oh no! Me he olvidado de mi lista de compras” Yo le 
digo, “¿Me ayudarías a recordar que debo comprar tu cereal favorito?” 



Tu ves que muchas personas trabajan en la tienda. Este señor es el 
que atiende el Deli.



El supervisor de la sección 
de frutas y verduras es muy 
amigable. El tiene muchas 
frutas y verduras frescas.



El dice: “Tenemos una oferta de uvas. ¡Estas están bien deliciosas! 
¿Desea llevar unas cuentas a casa el día de hoy?



La tienda también tiene una 
panadería con unos hornos 
bien grandes. El panadero 
utiliza un gorro de cocinero y 
unos guantes grandes porque 
el horno está muy caliente.
Yo le pregunto: “¿Tiene 
croissants de chocolate? El 
dice” “Ya salen, ricos y 
calientes! ¿Cuántos quieres?”



Este es un lugar muy ocupado. Algunas veces vemos amigos y vecinos 
quienes también vienen a hacer sus compras. Yo digo: “Hola. ¡Oh tu 
bebé ha crecido tanto!”



Después de conseguir todo lo que está en tu lista, es hora de ir a la 
caja registradora.



Nosotros tenemos que 
esperar en linea para pagar. 
El cajero dice: “¿Tiene 
cupones? ¿Encontró todo 
lo que necesitaba?”



El cajero hace muchas 
preguntas: “¿Cómo va a pagar 
el día de hoy? ¿En efectivo o 
con tarjeta de crédito?” Yo 
digo: “Voy a pagar con tarjeta 
de crédito” ¿Bolsas de papel o 
plásticas? El me pregunta. 
“¿Podría poner las compras en 
bolsas de papel, por favor? 
¡Gracias!”. Incluso, él le da un 
sticker a mi hija. ¡Esto la hace 
tan feliz!



Hay muchas cosas que ver y 
hacer en una tienda. ¡Es 
muy divertido imaginar y 
jugar a la tienda también!



¡Ahora es tu 
turno de usar 

tu 
imaginación!


