
Imaginemos…El restaurante.



Vamos a imaginar… El 
restaurante.



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



Cierren los ojos. Ahora 
Ábranlos…



¡Es día de pago! En mi casa, lo que significa que 
vamos a ir a un restaurante.



El día de pago es un día 
muy feliz en mi casa. 
Cuando mis padres 
reciben su cheque, nos 
turnamos para escoger a 
cuál restaurante 
queremos ir. Hoy es mi 
turno. Hmm. . . me 
pregunto a dónde 
podremos ir.



A mi familia le encanta comer afuera. Los restaurantes tienen 
comida muy rica y nos podemos sentar, hablar y contar 
historias. ¿Has ido alguna vez a un restaurante? Date la vuelta y 
cuéntale a un compañero. 



¡A mis padres les encanta 
comer en restaurantes 
porque así, ellos tienen la 
noche libre y no tienen 
que cocinar, o poner la 
mesa o lavar los platos!



Hay muchos tipos de restaurantes diferentes. Algunos son muy 
elegantes y tu tienes que hablar en voz baja y ser cortez. Mi mamá 
siempre escoge este restaurante italiano que es bien elegante.



En el restaurante italiano, primero tenemos que esperar por una 
mesa. Luego, esperamos por el menú. Después de ordenar lo 
que queremos, tenemos que esperar un largo rato para que 
llegue comida. ¡Momento! A veces quisiera que mamá no 
escogiera este restaurante tan elegante.



¡Durante toda la cena, mamá nos pide que estemos callado! En 
restaurantes bien finos, la gente habla en voz muy baja. Estar 
callado y esperar es bien difícil.  Date la vuelta y cuéntale a un 
compañero de alguna vez que tuviste que estar bien callado y 
esperar.



En restaurantes elegantes, hasta hay que esperar mucho tiempo 
para recibir la cuenta y pagar¡ Definitivamente, yo no voy a 
escoger un restaurante elegante!



A mí me gusta McDonald’s y 
Burger King. Friendly’s tiene 
helado muy rico. El Ninety Nine 
tiene Macarrón con queso bien 
delicioso. ¿A dónde debería ir? 
Date la vuelta y cuéntale a un 
compañero a cuál restaurante 
irías tú y por qué.



Yo escogí 

McDonald’s! 



Papá dice que cuando 
yo escojo el 
restaurante, es 
siempre una buena 
idea, ya que comer en 
un restaurante de 
comidas rápidas no 
es tan caro.



Nosotros apenas entramos y el menú está en la pared. Pero yo 
ya sé que voy a pedir…¡Una cajita feliz!



El encargado de la caja dice: “Bienvenidos a McDonald’s. ¿Qué les 
puedo ofrecer?” “Una cajita feliz con nuggets de pollo” digo yo. Yo 
puedo ordenar mi propia comida.



A mi me encanta la cajita 
feliz porque viene con un 
juguete. En el restaurante 
elegante no te dan juguetes.



Yo estoy muy feliz ahora, pero mi mamá no le gusta para nada la 
comida de este lugar. Ella no está contenta.Yo le digo: “Mamá, 
recuerda que puedes pedir una ensalada. ¡A ti te encantan las 
ensaladas!”
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El encargado de la caja dice: “Ok, una cajita feliz con nuggets de 
pollo, una hamburguesa con queso, una ensalada premium, unas 
papas pequeñas y tres sodas. Todo cuenta $15.75. ¿Efectivo o con 
tarjeta?” Mamá paga con tarjeta de crédito. 



Mamá desliza la tarjeta y escribe su firma en la caja. El 
encargado de la caja pone el reciba en la bandeja.



El encargado empieza a juntar nuestra orden y pone todo en 
un bandeja. ¡Son muchas cosas las que tiene que recordar! Él 
tiene que leer el recibo varias veces para ver lo que debe 
adicionar. ¡Nuestra comida está lista muy rápido, e incluso yo 
tengo mi propia bandeja! 



Mi papá me deja llevar mi 
propia bandeja. Primero, yo 
tomo las servilletas.



Luego, yo escojo mi bebida y lleno 
el vaso. Yo aprieto el botón y la 
máquina dispensadora suelta la 
soda ¡Pssshhh! Imagina que estás 
llenando tu vaso.  Sostenlo con la 
mano. Empújalo mientras sale la 
soda. ¡Pssshhh! Luego, con 
cuidado, pon la tapa, y no olvides 
tomar una pajilla o popote.

Normalmente, no tengo permitido 
tomar soda porque no es bueno 
para ti, pero las reglas de casa 
acerca que lo que puedo comer y 
beber son diferentes cuando 
estamos en un restaurante.



Mi hermana necesita una silla alta, así que papá toma una para 
ella. ¡Yo me siento en una silla normal porque ya tengo 4 años!



¡Mi cajita feliz estaba deliciosa! Mamá dice: “Mi ensalada no estaba 
tan mal hoy, pero aun, éste no es mi lugar favorito para comer.  ¡A 
mí me gustan los lugares elegante!!”



El día de pago es algo divertido en mi casa.  A míme encanta 
cuando comemos en un restaurante. ¡Es algo divertido que se 
puede hacer en familia!



Antes de ir a la cama, yo juego 
al restaurante con mi 
hermana. Yo soy el encargado 
de la caja. “¿Quiere papas? 
¿Qué le gustaría beber? 
¿Necesita salsa o ketchup? 
¿Efectivo o tarjeta?” ¡A mí me 
encanta jugar al restaurante 
tanto como me encanta ir a 
comer allá! 



¡Ahora es tu 
turno de usar tu 

imaginación!


