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Me gusta jugar.



A veces juego sola.
A veces juego con mi hermano, Devonte.



Juego con muchos juguetes diferentes.
Cosas como bloques, rompecabezas y muñecas.



Puedo usar los juguetes cuando juego. Pero 
cuando termino de jugar, tengo que recoger mis 
juguetes. Esto hace que todos estemos seguros. 

Dejar los juguetes en el suelo no es seguro. Alguien 
podría lastimarse. Mis juguetes se podrían romper.



Cuando es hora de recoger, mi mamá o mi 
papá ponen un cronómetro y me dicen,

“Cinco minutos más de juego”.



Cuando suena el cronómetro y mi mamá o mi papá dicen 
“Es hora de recoger,” yo empiezo a guardar mis juguetes. 

Mis juguetes van en el estante y dentro de cajones.



A veces es difícil recoger porque quiero seguir 
jugando. Puedo pedir 5 minutos más y mi mamá o 
mi papá vuelven a iniciar el cronómetro. También 

puedo preguntar si puedo guardar mis juguetes para 
más tarde. A lo mejor me permiten dejar la torre de 

bloques montada para jugar con ella después.



Si necesito ayuda para recoger, puedo decir,
“Necesito ayuda, por favor”.



Recoger mis juguetes es un gran trabajo.
Soy una gran ayudante cuando recojo mis juguetes. 
Mi mamá y mi papá están orgullosos de mí cuando 

soy una gran ayudante y recojo mis cosas.


