
La compra

Las tiendas
La experiencia – comprando 

cosas y comida



Las tiendas

¿Adónde vas durante la semana?



El supermercado

¿Cuál supermercado prefieres?
¿Por qué?  (cerca, barato, fresca)
¿Con quién haces la compra? 

(marido, amigo, solo)
¿Cuántas veces vas al 

supermercado en una semana?



El supermercado

¿Cuáles son las comidas, bebidas 
que necesitas tener en tu casa 
siempre?

¿Cuántos días comes en casa y 
cuántos días fuera de casa?

¿Te gusta hacer la compra?  Explica



LA COMPRA

Dependiente:Buenos días
Buenas tardes

Tú:  
Dependiente:¿Le puedo ayudar?
Tú:  Sí.  Busco…



La compra

Dependiente:  Está en el pasillo 5.
Tú:  Gracias.  ¿Y cuánto cuesta esta 

sopa?  No tiene precio.
Dependiente:  Lo siento.  Voy a 

buscar el precio.



La tienda de los problemas con la casa



La ferretería

¿Cuál es la ferretería que tu usas?
¿Por qué? (calidad, precio, cerca)
¿Qué clase de productos compras 

generalmente? (del baño, para la 
cocina, otro)



La ferretería

¿Cuántas veces vas a la ferretería 
en un mes?

¿Çon quién vas?
¿Te gusta la experiencia?  ¿Por qué 

sí o no?



La compra

Dependiente: ¿Le puedo ayudar?
Tú:  Sí, busco unas bombillas (para 

las lámparas o luces)
Dependiente:  Sí.  Están en el pasillo 

6B.  A la derecha.
Tú:  ¿Y cuánto cuestan estas plantas?



La compra

Dependiente:  Lo siento.  No sé.  
Un momento.  Ah, sí.  Cuestan 
$9.99.

Tú:  Muchas gracias



La farmacia



Los productos de la rutina diaria y las 
medecinas para los dolores

¿Cuál es la farmacia que sueles 
usar?

¿Cuántas veces a la semana vas a 
la farmacia?

¿Cuánto dinero sueles gastar en 
una semana en la farmacia?



La farmacia

¿Cuáles son las cosas que sueles 
comprar en la farmacia?

¿Cómo son diferentes las farmacias 
en los Estados Unidos de las 
farmacias en otros países?



LA COMPRA

Dependiente:Buenos días
Buenas tardes

Tú:  
Dependiente:¿Le puedo ayudar?
Tú:  Sí.  Busco…



La compra

Dependiente:  Está en el pasillo 5.
Tú:  Gracias.  ¿Y cuánto cuestan 

estas aspirinas?  No tienen 
precio.

Dependiente:  Lo siento.  Voy a 
buscar el precio.



Los momentos especiales



La pastelería y la panadería

¿Cuál es tu pastelería o panadería 
favorita?

¿Cuáles son los productos que te 
gustan más allí?

¿Cuánto cuesta una buena barra 
de pan?



La panadería y la pastelería

¿Cuáles son los pasteles que 
compras allí?

¿Generalmente compras los 
pasteles para comprar en la 
tienda o para llevarlos a casa?

¿Tomas una bebida allí?  ¿Cuál?



LA COMPRA

Dependiente:Buenos días
Buenas tardes

Tú:  Quiero ____________
Dependiente:¿Cuántos quiere?
Tú:  _________ por favor.



La compra

Dependiente: ¿Quiere algo más?
Tú:  Sí,  También quiero  _______
Dependiente: ¿Quiere algo para 

beber?
Tú:  Sí.  Dame __________ por 

favor.  ¿Cuánto es todo?



Las flores/ los regalos



Las flores

¿Compras flores algunas veces?
¿Para quién compras las flores?
¿Dónde sueles comprarlas?
¿Para qué ocasión sueles 

comprarlas?



Los regalos



Los regalos

¿Para quién(es) compras regalos?
¿Para que ocasiones los compras?
¿Dónde sueles comprar los 

regalos?
¿Qué clase de cosas te gusta 

regalar?  ¿y recibir?



LA COMPRA

Dependiente: Buenos días
Buenas tardes

Tú:  Quiero ____________
Dependiente: ¿Cuántos quiere?
Tú:  _________ (una rama)por 

favor.



La compra

Dependiente:  ¿Esta rama le gusta?
Tú:  Sí.  ¿Cuánto es?
Dependiente:  Es muy bonita.  Son 

$69.99.
Tú:  Aquí tiene mi tarjeta de 

crédito.



La ropa



Las boutiques, los grandes almacenes

¿Dónde sueles comprar tu ropa?
¿Tienes más de una tienda 

preferida para comprar tu ropa?
¿Te gusta comprar en los centros 

comerciales? 



Las tiendas de ropa

¿Qué ropa necesitas comprar 
todos los años?

¿Dónde sueles comprar tus 
zapatos?  ¿Por qué?

¿Te gusta comprar ropa o no? ¿Por 
qué?



LA COMPRA

Dependiente:Buenos días
Buenas tardes

Tú:  
Dependiente:¿Le puedo ayudar?
Tú:  Sí.  Busco…



La compra

Dependiente:  Aquí tiene _______
El probador está allí.

Tú:  Gracias….. ¿Tiene esta camisa 
en otros colores?

Dependiente:  Lo siento.  Todo lo 
que tenemos está en la mesa.



Los pasatiempos



Leer

¿Te gusta leer en tu tiempo libre?
¿Qué clase de libros te gustan? 

(hístoricos, de ficción, de horror, de 
espionaje, ….)

¿Cuánto lees en un día normal?
¿Compras tus libros?  ¿En qué librería?



Leer

¿Prefieres usar los libros de la 
biblioteca?  ¿Por qué?

¿Te gusta leer en una biblioteca o 
prefieres leer en tu casa?

¿Prefieres leer un libro real o el 
libro en la computadora?



Leer

¿Compras tus libros en línea? ¿De 
quién?  ¿Por qué? (fácil, barato)

¿Gastas mucho o poco dinero en 
leer?

¿Es uno de tus pasatiempos 
favoritos leer?



LA COMPRA

Dependiente:Buenos días
Buenas tardes

Tú:  
Dependiente:¿Le puedo ayudar?
Tú:  Sí.  Busco…



La compra

Dependiente:Aquí lo tiene.  ¿Busca 
algo más?

Tú:  No, eso es todo.  Aquí tiene mi  
tarjeta de crédito.

Dependiente: ¿Quiere una bolsa?
Tú:  Sí, gracias.



La tienda de deportes



Los deportes

¿Que haces para estar en forma? 
¿Qué clase de ejercicio haces?

¿Necesitas ir a una tienda de 
deportes algunas veces?  ¿Cuándo?

¿Cuál es la tienda de deportes que 
prefieres y por qué?



Los deportes

¿Qué compras tú en una tienda de 
deportes?

¿ Cuáles son los deportes que 
practicas y cuál es el equipo o 
ropa que necesitas para 
practicarlos?



LA COMPRA

Dependiente:Buenos días
Buenas tardes

Tú:  
Dependiente:¿Le puedo ayudar?
Tú:  Sí.  Busco…



La compra

Dependiente: Está en el pasillo 40.
¿Busca algo más?

Tú:  Sí,  También busco _______
Dependiente: Está cerca de ______ - en 

el pasillo 45.
Tú:  Muchas gracias.  Voy a buscarlo.
 



más

¿Hay otras compras que haces a 
menudo?

¿Cuáles son, dónde las haces, y por 
qué necesitas hacerlas?
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