
Imaginemos…El muelle de carga.



Vamos a imaginar…El muelle de 
carga.



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



4
Cierren los ojos. Ahora Ábranlos…



¡Estamos en el muelle de carga!



Este es John, el supervisor 
de la sección de frutas y 
verduras.  El gerente de la 
tienda  lo llama para revisar 
el inventario y saber que 
necesita. Luego, John llama 
al muelle de carga del 
almacén. John dice: “Ya le 
llevo el inventario, jefe.”



La sección de lácteos necesita más productos, así que el gerente llama 
al muelle de carga. “Llamando al muelle de carga, llamando al muelle de 
carga. Necesitamos abastecer la sección de lácteos. Envíen huevos, 
leche, queso y yogur.” “Este es el muelle de carga. Ya completo la orden. 
Mi camión acabe de llegar.”



Los camiones están refrigerados para mantener la comida fría. El 
conductor retrocede para estacionar en el muelle de carga. Los 
trabajadores del muelle están listos para descargar los camiones.



Algunas veces los trabajares 
del muelle usan una 

carretilla de mano. Ellos la 
empujan adentro del 

camión para cargarla con 
cajas.



Imagina que eres uno de los 
trabajadores. Toma las manillas de 
la carretilla. Empújala hacia arriba. 
Ahora empújala sobre la rampa 
hasta que esté dentro del camión. 
No es tan pesada cuando no tiene 
cajas, pero puede ser mucho 
trabajo el llevarla cuesta arriba.



Ahora pon las cajas en la 
carretilla de mano. 
Balancéalas bien. Ve 
despacio en la rampa.



¡Oh no! Algunas cajas se cayeron. El jefe dice: “Revisa esa cajas 
para ver si hay daños y escríbelo. Ten más cuidado. ¿Y dónde 
está tu casco? Yo quiero que las cosas se hagan con cuidado.”



Nosotros mantenemos 
registro de lo que se tiene 
en el almacén y lo que se 
necesita pedir. A esto se le 
llama inventario. Escribimos 
cada pedido en un 
tablero.“Acaban de pedir 50 
bolsas de papas. Es mejor 
que utilicen el montacargas.”



Para las cajas más pesadas, los trabajadores usan un 
montacargas.



Todo se mueve muy rápido en 
el muelle de carga. Para estar 
seguros, los trabajadores 
deben ser muy cuidadosos. 
Ellos se ponen cascos fuertes 
y miran a ambos lados antes 
de caminar por el muelle.
Imagina que eres un trabajador 
en el muelle de carga. Ponte el 
casco especial y observa a 
ambos lados para ver si viene 
alguna montacargas. ¡Ten 
mucho cuidado!



Este trabajador está manejando por el pasillo para recoger algunas 
cajas que el gerente le pidió.  Él tiene que recoger 2 cajas de pañales 
para la sección de bebes. 



El supervisor del muelle de 
carga viene para decirle a la 
gente a qué hora pueden 
tomar su descanso. 
“Después de este turno, 
¿por qué no estacionas el 
montacargas y tomas tu 
almuerzo?

“Bien. Después de almorzar, 
completaré el resto de 
estas ordenes.”



Algunos de los trabajadores 
traen su propio almuerzo 
de casa. Otros van afuera 
donde hay caminos de 
comida y compran algo rico 
para comer. Es bueno tener 
un descanso durante el día 
de trabajo.



Después del almuerzo, otro 
camión de carga llega desde 
el almacén central. 
Probablemente nos tome 
toda la tarde organizar todo 
y ponerlo en los estantes.



 ¡Este cargamento se ve interesante! Date la vuelta y cuéntale a tu 
compañero qué crees que es, e imagina que lo registras en tu inventario.



El muelle de carga tiene herramientas interesantes y diferentes 
trabajos para realizar. Los trabajadores mantienen nuestras tiendas 

llenas de cosas buenas que los consumidores pueden comprar.



¡Ahora es tu 
turno de usar 
tu imaginación!


