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 Cada semana ayudo a mi mamá a 

lavar la ropa. Primero cada quién trae su 

ropa y la pone en la canasta de la ropa 

sucia. Mi papá trae su ropa sucia, mi 

hermano pone ahí su ropa sucia también. 

Mi mamá trae más ropa sucia y yo traigo 

mi ropa sucia y la pongo en la canasta 

también.
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 Los calcetines de mi hermano están 

muy sucios porque juega fútbol. Nos los 

trae él porque huelen muy mal. Mi mamá 

sonríe y le dice que quedarán muy limpios, 

que no se preocupe.
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 Primero tengo que separar la ropa en 

dos diferentes tipos. Separo toda la ropa 

que es de color blanco y la que es de otros 

colores aparte.
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 Mi mamá me deja poner la ropa de 

color blanco en la lavadora. Mi mamá pone 

un  jabón especial en la lavadora y me deja 

oprimir el botón para que inicie el ciclo. Es 

muy divertido observar la ropa como sube 

y baja mientras se lava.
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 Mientras la lavadora termina con la 

primera carga, mi mamá y yo tomamos 

chocolate caliente juntas. Mi mamá prepara 

el mejor chocolate caliente del mundo. 
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 La lavadora nos avisa con un sonido 

que la ropa está lista. Cuando esto sucede, 

coloco la ropa en la secadora y también 

oprimo el botón para que inicie el ciclo.
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 Después tenemos que poner la ropa de 

otros colores junta en la lavadora. Pregunto 

a mamá si puedo lavar a mi osito de 

peluche, Cuddles, porque salimos a jugar al 

parque esta semana y se ensució mucho.
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 Mi mamá sonríe y dice que sí. Yo le 

pregunto a mi mamá si Cuddles va a estar 

bien. Mi mamá le da un beso a Cuddles 

en la nariz, voltea hacia mí y me dice: “Te 

prometo que Cuddles va a estar bien”, lo 

coloca con la ropa de color, agrega jabón 

y comienza la lavadora.
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 Mientras tanto, me siento en el suelo 

y observo la lavadora dar muchas vueltas 

con agua y jabón revueltos. ¡Hay muchas 

burbujas! Las burbujas me encantan, es mi 

parte favorita de cuando ayudo a mi mamá 

a lavar la ropa.
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 Finalmente la lavadora ha terminado 

y la ropa de colores y mi oso Cuddles van 

para la secadora. Presiono los botones y la 

secadora comienza su ciclo final.
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 Mientras esperamos pacientemente, 

yo le platico a mi mamá todas las cosas 

que aprendí en la escuela. Ella me ayuda a 

revisar la tarea. 

 Mi materia favorita es música.  A 

veces cantamos algunas canciones que nos 

gustan a ambas.
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 La secadora hace un sonido avisando 

que la ropa de colores está seca. Cuddles 

también está seco y limpio.
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 Mi mamá ahora pone la ropa sobre 

la mesa. Juntas doblamos cada una de las 

prendas y las organizamos según a quién 

pertenezcan. A mí me gusta encontrar cada 

calcetín con su pareja. 
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 Finalmente hemos doblado toda la 

ropa y todos están muy contentos.  Las 

camisas de Papá están muy limpias y 

dobladas.  La ropa de mi mamá está muy 

brillante. Los calcetines de mi hermano 

huelen muy bien ahora.
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 Mi hermano llega por la ropa blanca 

que ya está doblada. Es su tarea llevar la 

ropa a los cuartos y ponerla en los cajones 

y en los roperos. El está muy contento de 

que sus calcetines están muy limpios y 

huelen bien.
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 Mi papá llega de trabajar y yo le 

platico que ayudé a mamá a lavar la ropa. 

Él se pone muy contento y le da un beso 

a Mamá y después me da un beso a mí 

también. Juntos bailamos como pingüinos y 

reímos mucho.
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 Mi mamá me da permiso de ir a jugar 

con Cuddles. Le doy un abrazo a mi mamá 

y voy afuera a jugar.
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