
Imaginemos…El restaurante para 
desayunos



Vamos a imaginar… El restaurante 
para desayunos



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



Cierren	  los	  ojos.	  Ahora	  Ábranlos…



¡Estamos en el restaurante para desayunos!



Es sábado por la mañana. Mamá y papá se ven cansados. Yo digo: 
“Tengo una idea.  ¡Vayamos al restaurante para desayunar! Esto 
nos hará sentir mejor y podremos empezar bien el día”. Mamá 
dice: “¡Yo creo que unos waffles me caerían muy bien!”



A mi familia le encanta ir al restaurante Kelly’s. Hay mesas 
para sentarse que parecen cabinas. 



¡Y la barra tiene bancas en las que puedes dar vueltas! Yo le pregunto 
a mi papá: “¿Nos podemos sentar en la barra?” El me dice: “ No 
cuando somos cuatro. Vamos a sentarnos en una mesa el día de hoy”.



El restaurante está lleno de gente que disfruta su desayuno. Yo veo a 
un vecino y a algunos niños de la escuela. Mamá repite lo que siempre 
dice cada vez que salimos a comer: “No olviden sus buenos modales. 
Recuerden que la gente viene acá para disfrutar de la comida. 
Ustedes tienen que hablar en voz baja y usar buenos modales.”



Camino a la mesa, veo unos 
niños que no usan buenos 
modales. Creo que aún 
están aprendiendo cómo 
comportarse en un 
restaurante.  ¿Sabes cómo 
comportarte en un 
restaurante? Date la vuelta 
y cuéntale a un compañero 
lo que sabes.



¡Mi mesera favorita está trabajando 
el día de hoy! “Hola Doña Marge.” 
Ella responde: “Hola cariño, ¿le 
pediste a tus papas que te trajeran 
al restaurante de nuevo? ¿Qué 
desean tomar? Mi mamá dice: 
“¡Dos cafés, un jugo de naranja y 
una leche de chocolate, por favor!

Imagina que eres la mesera y 
sostienes el cuaderno de notas, 
Ahora, escribe nuestra orden: dos 
cafés, un jugo de naranja y una 
leche de chocolate. Pon el 
cuaderno en el bolsillo del delantal 
cuando termines.



Doña Marge nos 
trae el menú. Yo lo 
leo pero ya sé de 
antemano que es lo 
que voy a pedir. 
Hay muchas 
opciones.



A mi me gustan muchas 
cosas en el restaurante. 
Me gustan los rollos de 
canela, los panqueques, 
los waffles, y huevos con 
tocino! Imagina que tienes 
un menú en tus manos. 
Sostenlo y mira todas las 
opciones. Hmmm… ¿Qué 
quieres comer? Imagina 
que estás pensando. Date 
la vuelta y cuéntale a tu 
compañero que pedirías 
para desayunar.
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Doña Marge viene a nuestra 
mesa. Ella dice: “Ok, ¿ya 
saben que van a pedir? 
Mamá dice: “ Me trae unos 
waffles con frutas, ¡por 
favor!” Ella luego me 
pregunta: “¿Ya estás listo?



Yo digo: “Sí, yo quiero una 
orden muy grande de 
panqueques, ¡por favor!.” 
Doña Marge dice: “¿Estás 
seguro cariño? ¡Son 
muchos panqueques! Tal 
vez sea demasiado para ti.”  
“Por favor, siempre he lo 
que querido”. Papá dice: 
“Puedes intentar comerte 
todo pero yo lo dudo”.



Doña Marge trae la orden a 
la cocina. La cocinera 
prepara la comida. Cuando 
está lista, ellos gritan: “La 
orden está lista”. La mesera 
sabe cómo tomar la comida 
y llevarla a la mesa mientras 
aun está caliente.



Otra mesera trae nuestra comida ya que Doña Marge está ocupada 
con otra mesa. Mi hermanito está asombrado con la manera como su 
panqueque se ve. ¡Incluso su jugo de naranja tiene un fresa y un pedazo 
de piña! ¿Puedes poner cara de asombrado igual que mi hermano? 



Papá trata de cortar el panqueque de mi hermano pero su  
café se riega. Doña Marge viene y limpia el reguero con un 
trapo que saca de su delantal. Ella dice: “ No hay problema, 
traeré más café fresco”.  Ella es una mesera maravillosa.



A mí me gusta echar el jarabe o sirope. Imagina que estás echando 
un poco. Sostén la jarra. Bájala poco a poco. Mueve tu mano en 
círculos para poner suficiente jarabe en tu panqueque. Ten 
cuidado de no echar mucho o tu panqueque quedara muy blando!



Yo puse la cantidad 
adecuada de jarabe en mis 
panqueques. Papá dice: 
“Esos son muchos 
panqueques, yo creo que se 
te pueden regar. No sé 
cómo dejé que pidieras 
tantos”. 
¿Qué piensas? Cuenta los 
panqueques; ¡son muchos! 
Cuéntale a un compañero 
cuantos panqueques crees 
que yo podré comer.



Yo me comí 5 panqueques y mi estómago  está muy lleno. Nuestra 
mesera, Doña Marge viene a la mesa. “Hey, cariño. Comiste bastante. Tal 
vez la próxima vez deberías pedir la orden pequeña”. Me siento apenado 
pero papá dice: “No te preocupes. Ella solo está bromeando”. Papá y 
mamá saben que decir para hacer sentir bien a sus hijos, ¿no es cierto?



Cuando ya hemos terminado, 
Doña Marge nos trae la 
cuenta. Ella dice: “Aquí está la 
cuenta. Gracias por venir el 
día de hoy”. Papá saca su 
tarjeta para pagar. Mamá dice: 
“Asegúrate de dejarle una 
buena propina. Ella es una 
mesera estupenda.  Además, 
ella limpió el reguero de café 
que hiciste”.



Yo creo que voy a jugar al 
restaurante para desayunos 
cuando llegue a casa. Hay 
muchos roles divertidos. Tú 
puedes ser el cliente, el 
cocinero, la mesera o la 
persona de la caja.



¡Ahora es tu turno 
de usar tu 

imaginación!


