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Explica que es: 
 
La lechería – la carnicería – la frutería – el supermercado – el almacén – la panadería –  
el reclamo 
 
 
Cuál es la diferencia entre: 
 
La tienda  –  el almacén 
La bisutería – las joyas 
La carnicería – la salchichería  
La librería – la librería de segunda mano 
El mercado – el supermercado 
La tienda de segunda mano – la tienda de géneros de pacotilla 
La compra al contado – al crédito – a plazos 
 
 
Completa  las oraciones: 
 
Puede mostrarme....................... 
Enséñeme, por favor.................... 
¿ Podría ver.......................................? 
Lo que busco es............................... 
Quisiera comprar........................... 
¿ Podría encontrar en su tienda....................? 
 
 
 
Busca sinónimos: 
 
Me quedo con esto 
El precio al por mayor 
Aumentar los precios 
La rebaja del precio 
La liquidación 
La publicidad 
La cuenta 
Dar de más 
De fácil venta 
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Di lo contrario: 
 
La venta a plazos 
La venta al por mayor 
Hecho a máquina 
Mejorar la calidad 
De calidad inferior 
Un producto defectuoso 
Alzar los precios 
Regatear 
Comprar a precio económico 
 
 
Explica que es: 
 
una docena 
un par 
el precio de costo 
el precio fijo 
la reducción del precio 
un producto defectuoso 
la venta a plazos  
el crédito 
pagar por el cheque 
añadir 
 
A tu juicio ¿qué cualidades debe tener un buen vendedor? Descríbelas. 
 
 
¿ Qué haces si: 
 
Tienes sucia tu ropa  
Tu abrigo necesita que lo limpien 
Tu pantalón es demasiado corto 
Tu falda es muy larga 
Se te ha hecho una mancha en el suéter  
Se te ha roto un cristal de los anteojos 
Se te ha gastado las gomas de los tacones 
 
 
¿Qué pidas.... 

 
En la peluquería – en la zapatería – en la sastrería – en la tintorería – en la lavandería – 

en la charcutería – en la verdulería – en una bodega – en una 
pastelería –  en una farmacia – en una joyería 
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Relaciona las dos columnas: 

 
Una botella de vino tinto  dva litry džusu 
Dos litros de zumo            10 dkg oliv 
Una docena de huevos   litr mléka 
Cien gramos de aceitunas                             dvě kila brambor 
Una barra de pan                                             20 dkg. sýru 
Un litro de leche                                              čtvrt kila šunky 
Media docena de huevos                               tři čtvrtě kila vepřového masa 
Doscientos gramos de queso                        kilo a půl pomerančů 
Una lata de sardinas                                        kilo cibule 
Dos kilos de patatas                                          půl kila mletého masa 
Un cuarto de kilo de jamón                             láhev červeného vína 
Un kilo y medio de naranjas   dvanáct vajec 
Tres cuartos  de carne de cerdo        jeden chleba 
Un kilo de cebolla                                          šest vajec 
Medio kilo de picadillo                                  plechovka sardinek 
 
 
 
 
Traduce estas frases: 
 
¡ Qué barato! 
Está de oferta 
Aquí tiene 
¿ Cuánto es? 
¿ Algo más? 
¿ Es todo? 
¡ Qué caro! 
¿ Qué le pongo? 
 
 
Relaciona las palabras de las dos columnas: 
 
1. Una lata                             de arroz 
2. Un brick                             de galletas     
3. Un bote                                  de mermelada 
4. Un paquete                           de tomate                           
5. Una caja                                 de huevos 
6. Una docena                            de leche   
7. Una botella                            vino 
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Completa las preposiciones: 
 
Comprar----------plazos 
Pagar----------------contado 
El dinero-----------efectivo 
Pagar---------------tarjeta 
Comprar-------------Internet 
Tener algo------------oferta 
Descuento-----------15% 
Garantía------------un año 
Una caja de disquetes ------------seis euros -----veinticinco céntimos 
 
 
 

¿Dónde compras estas cosas? Relaciona el producto con la tienda. 
 
 Dos kilos de pimientos                         panadería 
Salmón                                                     repostería 
Un pastel de nata                                  papelería 
100 gr.de jamón serrano                     charcutería 
Lápices de colores                                 verdulería 
Pan integral                                             floristería  
Un ramo de flores                                  pescadería 
 
 
 

Ordena las palabras de las oraciones siguientes: 
 
 

1. hay     tienda     la      no              rebajas               en 
......................................................................................................................................... 

2. por                 yo              comprar               catálogo        prefiero 
........................................................................................................................................... 

3. descuento             el                   tiene               ventilador       
........................................................................................................................................... 

4. están         electrodomésticos          el           centro      oferta    los   de    en    comercial 
.............................................................................................................................................. 

5. años    si     avería         garantía        tres        se      tiene         de         por 
.............................................................................................................................................. 
 
 
 

Juego de roles: 

 
Estás con tu amigo en una tienda de ropa. Ěl quisiera comprarse una cazadora que a ti no te gusta 
nada.  Trata de disuadirlo de que no lo haga.       
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Tres artículos de cada grupo de cuatro se pueden comprar en el mismo 

establecimientos el segunda columna. Indica la tienda adecuada y rodea con 

un círculo la palabra que no se corresponda con las demás: 

 
 

1. hilo, botones, cintas, velas                                                                          a. Estanco 
2. salchichón, jabón, jamón, chorizo                                                              b. Casquería 
3. pendientes, sortijas, lápices, sujetadores de pelo                                 c. Mercería    
4. lavavajillas, clavos, enchufes, martillos                                                     d. Ultramarinos 
5. suizos, bombones, estufas, croissants                                                       e. Cacharrería 
6. sellos, cerillas, cigarrillos, linternas                                                             f. Ferretería 
7. bolsos, gafas, maletas, carteras                                                                  g. Charcutería 
8. aceite, conservas, calcetines, garbanzos                                                    h. Pescadería 
9. tocino, tiestos, macetas, botijos                                                                 i. Pastelería 
10. calamares, boquerones, salmón, nata                                                       j. Bisutería 
11.  cuadernos, bolígrafos, baterías, carpetas                                                 k. Frutería    
12. Manzanas, pavos, pimientos, aguacates                                                    l. Joyería 
13. Reglas, trajes, chaquetas, fracs                                                                    m. Gasolinera 
14. Pintura, amoniaco, detergente, televisores                                                n. Lencería 
15. Gorras, boinas, llaveros, gorros                                                                     ñ. Droguería 
16. Medias, pijamas, ropa interior, zapatos                                                      o. Quiosco 
17. Esparadrapo, algodón, alcohol, escarpias                                                    p. Farmacia   
18. Brújulas, revistas, periódicos, novelas                                                           q. Papelería 
19. Lubricantes, anticongelante, muletas,repuestos                                        r. Sombrería 
20. Diamantes, escobas, esmeraldas, rubíes                                                      s. Sastrería 
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 
typech škol a školských zařizeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému 
zákonu 
 
 
 
 


