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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který má žákům pomoci 
snadněji se zorientovat ve slovní zásobě k tématu Nákupy. Žáci si 
navzájem ve dvojicích kladou návodné otázky, které by měly vést 
k diskusi v rámci celé skupiny. Tento pracovní list je vhodné také 
zkombinovat s pracovním listem VY_32_INOVACE_SJ.2.09 – Ropa 
(Oblékání). 
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Compras 
 

 

La parte A: responde a estas preguntas: 
 
●¿Dónde podemos hacer la compra? ¿Te gusta hacerla? 
●¿Prefieres ir de compras a un supermercado, un gran almacén o una tienda 
pequeňa? ¿Por qué? 
●¿Cómo son las vendedoras? ¿Se comportan bien con sus clientes? 
 
Ir de compras: 

el mercado 
el mercadillo 
la tienda 
el estanco 
el quiosco 
el supermercado 
el gran almacén 
el centro comercial 
Explica la diferencia entre esos lugares. 

 

 

El vocabulario de ayuda: 
 

ir de compras 

ir a hacer la compra 

comprar 

vender 

la carnicería – masna 

la salchichería – uzenářství 

la panadería – pekařství 

la pastelería – cukrářství 

la zapatería 

la librería (x la biblioteca) 

la droguería 

la farmacia 

la tienda de segunda mano – bazar 

el, la cliente 

el comprador 

la cola – fronta  

ponerse en la cola/colarse – postavit se 
do fronty 

hacer cola 

la vendedora 

el dependiente, la dependienta 

 

 
Comprar la comida: 

la lista de compra 

la botella 

media docena – půl tuctu, tj. šest 

un kilo y medio 

el paquete 

la lata 

el bote 
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La parte B: responde a estas preguntas: 
 
●¿Compras cosas rebajadas? ¿Por qué se rebajan los productos?  
●¿Por qué la gente compra cosas de segunda mano? ¿Y qué te parece a ti? 
●¿Te gusta regatear? ¿Dónde se puede regatear? 
●¿Qué es la ganga? 
●¿Ahorras dinero? ¿Para qué? ¿Qué posibilidades de ahorrar tenemos?  
●¿Cómo sueles pagar? ¿Te parece más práctico pagar con tarjeta o en efectivo? 
Compara los dos modos de pago, sus ventajas y desventajas.  Describe como se 
efectúa el pago con tarjeta. 
Ventajas: Desventajas: 
 
 
 
●„No bebas agua que no veas, ni firmes carta que no leas.“ (Nekupuj zajíce v pytli.) 
¿Qué opinas? 
●¿Recibes mucha propaganda en el buzón de correos? ¿Te parecen atractivas las 
ofertas que presentan? ¿O te parece que toda la publicidad es un engaňo a la gente? 
●¿Compras productos por Internet o te parece muy arriesgado? ¿Por qué? 
●¿Qué haces si no estás satisfecho con el producto comprado? ¿Lo reclamas? ¿Cómo? 
●¿Tenemos algunas garantías de calidad? ¿Cuánto tiempo están productos bajo 
garantía? 
●¿Por qué se dice que vivimos en una sociedad de consumo? 
 

El vocabulario de ayuda: 
 

pagar en efectivo x con tarjeta de crédito 

a buen precio – za dobrou cenu 

¿A cuántos están hoy las naranjas? 

la publicidad, la propaganda – reklama, 
reklamní letáky 

la rebaja – estar rebajado 

la oferta 

hacer bancarrota, quebrar – zkrachovat 

el alza, la subida de precios – zvýšení cen 

prestar – hacer el préstamo 

la caja de ahorros – spořitelna 

la ganga – výhodná koupě 

la oferta – „akce“ (zlevněné zboží) 

regatear – smlouvat 

reclamar 

la reclamación 

la garantía 

 

 

La parte C: ahora hay que preparar un diálogo en una tienda: 

 

Imagina que estás en una tienda de ropa de marca. Quieres comprarte una camiseta y el 
vendedor te hace preguntas sobre tu talla, tu marca preferida, el color y otras cosas. Tú 
eliges un tipo de camiseta, te la pruebas pero no te queda bien. Explicáselo al vendedor y 
pídele otro producto. El vendedor te pregunta cómo vas a pagar. Paga con tarjeta. 
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Estas frases te pueden ayudar: 
 

¿En qué puedo servirle? 

¿Qué desea usted, señor? 

¿Ya le atienden? – Už jste obsluhován? 

Estoy mirando. – Jen se dívám. 

Me quedo con esto. Me llevo esto. Me lo llevo. – Tohle si vezmu.  

¿Qué talla tiene? – Jakou máte velikost? 

¿Puedo probármelo? 

¿Dónde están los probadores? 

Esto no me queda bien. 

Me queda fenomenal. 

Me queda largo, corto, grande, estrecho, pequeño,... 

¿Qué precio tiene?, ¿Cuánto cuesta? 

Es demasiado caro, voy a pensármelo. 

¿Qué prefiere? - Prefiero otro tipo. 

¿Qué le parece? 

Me gusta mucho. No me gusta nada. 

¿Qué número calza usted? – Jaké máte číslo bot? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Sylva Kolářová. 

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
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