
Vamos a imaginar…Ir a la tienda 
de regalos del hospital.



¿Están listos 
para usar la 
imaginación?

¡Vamos!



Cierren los ojos. 
Ahora Ábranlos…



¡Estamos en la 
tienda de regalos 

del hospital!



Mi mamá acaba de tener un 
bebé. Papá dice: “Ok, 
hermano mayor. Vamos al 
hospital para ver a tu mamá 
y a tu nueva hermanita. Hoy 
es un gran día.”



Papá me da algo de dinero. É dice: “Tú puedes ir a la tienda de regalos 
y escoger un obsequio para tu nueva hermana o para tu mamá.”



La tienda de regalos está 
justo en la recepción del 
hospital. Yo pregunto: “¿Papá, 
por qué hay una tienda en 
el hospital?” Papá dice: “Es 
para que la gente que visita 
a un familiar o un amigo en 
el hospital, le pueda 
comprar un regalo. Es muy 
conveniente.”



Hay muñecos de peluche en 
un mostrador afuera de la 
tienda. Papá dice: “Solo 
tienes $25, así que piensa 
bien que vas a comprar.” Yo 
creo que eso significa que 
debo escoger bien lo que 
voy a comprar.



¡Wow! Este lugar tiene de 
todo. Hay tanto de donde 
escoger. A mí me encantan los 
dulces. Me gustaría comprar 
unos pero mi mamá no come 
dulces y mi papá dice que los 
bebés no tienen dientes.



Las señoras que trabajan 
acá usan delantales. Papá 
dice: “Ellas son voluntarias. 
Ellas son las vendedoras 
que ayudan a los clientes. 
Cuando tú ya tienes lo que 
vas a comprar, lo llevas al 
frente.” Yo estoy seguro que 
ellas usan cajas 
registradoras. Yo creo que 
me gustaría ser voluntario. 
en la caja. 



Una de las vendedoras viene a 
ayudarme. Ella dice: “¿Te puedo 
ayudar con algo? ¿A quién le vas 
a regalar algo?” Yo le digo: “Tengo 
una hermana nueva. Tengo dinero 
para un regalo para ella, o tal vez 
para mi mamá.”



Yo le hago una pregunta a 
una de las vendedoras. 
“¿Cuánto cuestan las 
muñecas que están allá 
arriba?” Ella dice: “Esas 
cuestan $7.99. Ellas son 
seguras para un bebé 
recién nacido. No tienen 
botones. ¿Te gustaría ver 
una?”



También hay una 
chaqueta que le 
encantaría a mi mamá. Yo 
pregunto: “¿Cuánto 
cuestan las chaquetas?” 
La vendedora dice: “Oh 
cariño, esas cuestan $99. 
Yo creo que tu papá dijo 
que tenías solo $25.



“¿Cuánto cuestan las 
tarjetas?” Pregunto yo. “La 
mayoría de las tarjetas 
cuestan $2.99” dice la 
vendedora.



“Papá, ¡mira! Un dálmata. Yo lo 
quiero. ¡Se ve tan lindo!” Imagina 
que tu también quieres el dálmata. 
¿Qué dirías? ¿Cómo sonaría tu 
voz? 
Papá me mira con una cara seria. 
Entonces, yo me doy cuenta por 
qué. El obsequio no es para mí. Es 
para mi mamá o para mi hermanita 
Julia. No pensé que ir de compras 
sería tan difícil. 



A mi mamá le gustan las 
bufandas. Tal vez le debería 
comprar esta. Solo cuesta 
$19.99. Yo digo: “Papá, ¿tu 
crees que a ella le gustaría?



Hay muchos tipos de joyas. 
Papá dice: “Son muy caras. Yo 
creo que necesitas tomar una 
decisión. Mamá y Julia están 
esperando. Mamá te quiere 
mostrar a tu nueva hermana.”



“¡Papá, mira. Piratas! No, 
momento, los piratas son 
divertidos para mí pero no 
para mamá o para la bebé.” 
Yo soy el hermano mayor 
ahora, así que tengo que 
comportarme como una 
persona grande.



¿Qué piensas tu? ¿Debería comprar una muñeca para mi hermana? 
¿Una bufanda para mi mamá y una tarjeta para mi hermana? Date 
la vuelta y cuéntale a un compañero lo que tu harías. 



La vendedora dice: 
“Tengo una idea, ¿qué tal 
si le compras la bufanda a 
tu mamá y la muñeca a tu 
hermana? Yo te haré un 
descuento para que 
puedas llevarte todo por 
$25.” Ella es una buena 
persona! Yo digo: “¿En 
serio? ¡Muchísimas 
gracias!” Imagina que 
eres yo y también le das 
las gracias a la vendedora. 



Ella pone los obsequios en bolsas de regalo. Imagina que eres la 
vendedora y estás poniendo los obsequios dentro de las bolsas. 
Abre la bolsa, pon el obsequio, y pon algo de papel de color en 
la parte de arriba. Luego dale la bolsa al cliente y di “¡Felicidades 
y que tenga un buen día!” Papá dice: “Gracias por toda su ayuda. 
Vamos muchacho, tenemos que conocer a Julia.”



Cuando yo subo a la sección de bebés,  yo puedo ver a Julia. Yo 
sostengo su mano pequeña y le digo: “Hola hermanita.” Me gusta 
ser el hermano mayor. No pude comprar el dálmata de peluche 
pero se siente bien darle los obsequios a mi mamá y a Julia.



Cuando llegamos a casa, solo 
somos mi papá y yo. Yo quiero 
jugar a la tienda de regalos. Mi 
papá imagina ser el hermano 
mayor que hace compras para su 
mamá y su nuevo bebé, y yo soy 
el vendedor. Yo me pongo una de 
sus camisas grandes como si fuera 
un delantal. Organizamos 
bastantes cosas para comprar. El 
quiere comprar dulces o uno de 
mis muñecos de peluches, pero 
yo le recuerdo que está 
comprando algo para dárselo a la 
mamá o la bebé. Yo le ofrezco un 
precio especial para la bufanda y 
una muñeca bonita para la bebé.



¡Ahora es tu 
turno de usar tu 

imaginación!


