
Vamos a imaginar…Ir a la tienda 
de mascotas.



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



Cierren los ojos. 
Ahora Ábranlos…



¡Estamos en la tienda de mascotas!



Algunas veces durante los sábados, yo acompaño a mi 
papá al trabajo.



La tienda de mi papá es muy grande y tiene todo lo que la gente 
necesita para los animales y la granja.



¿Qué crees que vendemos?  Date 
la vuelta y cuéntale a un 
compañero lo que piensas.



¿Pensaste en comida 
para perros? Nosotros 
tenemos bastante de 

esta.



También vendemos baldes…



y tazas, 



correas y collares…



e ¡incluso sillas para montar a caballo! Esta es mi sección favorita.



Imaginemos que vamos a comprar una silla para montar caballo. 
¿Necesitas una de tamaño grande, mediano o pequeño? Date la 
vuelta y cuéntale a un compañero qué tamaño vas a comprar. 
¿Quieres una silla cafe o negra? ¿Cuánto crees que vas a pagar?



Mi familia vive donde hay gente que tiene caballos y granjas, por lo 
que también vendemos cosas para personas, como sombreros para 
vaqueros…



cinturones llamativas . . . 



y todo tipo de botas. Todas estas son cosas que la gente usa cuando 
trabaja con animales en una granja.  Date la vuelta y cuéntale a un 
compañero qué te gustaría comprar en nuestra tienda.



Mucha gente trabaja con mi papá. El es el gerente, pero él necesita 
ayuda. Sergio trabaja en el almacén y mi papá lo llama cuando 
necesita que le traigan cajas a la tienda.



Cuando las cajas llegan a la tienda, Sergio y los trabajadores 
organizan la mercancía nueva. Ellos abren las cajas y ponen los 
productos en los estantes. Esto se llama abastecer los estantes. 



Toma mucho tiempo colgar todos estos collares para perros. 
Imagina que estás abasteciendo los collares y los cuelgas en los 
ganchos. Abre la caja. Ahora, cuelga los rojos. Toma ahora los de 
cuadros. Cuelga los que siguen, ¿qué color es? ¡cuélgalos y 
continua hasta que la caja este vacía!



El cajero usa la caja 
registradora y recibe 
el dinero de los 
clientes.



A mi hermana le 
gusta ayudar al 
vendedor. Ella le 
hace preguntas a los 
clientes. “¿Qué talla 
de botas necesita? 
¿Qué color de 
sombrero busca?”



Cuando llego a casa, me gusta imaginar que tengo mi propia 
tienda.



A mi hermana y a mí 
nos encanta hacer 
correas llamativas  y 
collares para vender.



Mi hermano pretende 
que hace compras. Él 
dice: “No puedo 
encontrar botas 
moradas. ¿Podría 
ayudarme a 
encontrarlas, por favor?” 
Yo llamo a mi hermana 
porque se que a ella le 
gusta pretender ser la 
vendedora.



Algunas veces a mi hermano le gusta ser el cajero, entonces yo 
juego a ser el cliente. Yo digo: “Yo quiero comprar una silla extra 
grande para mi caballo Bucky” A él le gusta decir: “¡Eso cuesta 
muchos millones de pesos, señor! Pero yo logro que me lo venda 
más barato.



Es realmente divertido jugar a la tienda de mascotas. Tu puedes ser 
el gerente,  o el encargado del almacén, el empleado de la tienda, la 
vendedora, el cajero o incluso el cliente. Date la vuelta y cuéntale a 
un compañero que rol te gustaría tener cuando juegas.



¡Ahora es tu 
turno de usar tu 
imaginación!


