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Unidad Tercera

La Calle. Las tiendas. 

Vocabulario.

- Kiosko.

- Correos

- Estanco

- Bar. 

- Cafetería. 

- Cervecería.

- Restaurante.

- Frutería

- Banco.

- Caja de Ahorros.

- Caja Postal.

- Despacho de loterías.

- Librería.

- Copistería.

- Ferretería.

- Supermercado.

- Hipermercado.

- Inmobiliaria.

- Zapatería.

- Joyería.

- Confitería.

- Pescadería

- Carnicería.

- Bazar.

- Despacho de abogados.

- Farmacia.

- Heladería.

- Mercería.

- Autoescuela.

- Bingo.

- Tintorería.

- Chocolatería.

- Tienda de electricidad.

- Tienda de pinturas.

- Herboristería.

- Perfumería.

- Comercio.

- Droguería.

- Mercado.

- Mercadillo.

- Plaza de Abastos.

- Almacén.

- Locutorio.
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¿Qué podemos hacer? (Verbos).

- Comprar ______________________

- Vender   ______________________

- Pagar (al contado / a plazos) 

_____________________________

- Devolver _____________________

- Comprobar  ___________________

- Mirar   _______________________

- Cambiar  _____________________

- Fiar   ________________________

- Salir de compras  ______________

- Preguntar   ___________________

- Contestar   ___________________

- Llevar  ______________________

- Enviar  ______________________

- Guardar (cola, el sitio) 

____________________________

- Colarse   ____________________

- Estar (abierto/cerrado)

 __________________________

-    Tener cambio  _______________

- Llevar suelto __________________

- Ganar  _______________________

- Perder _______________________

- Enriquecerse   _________________

- Rebajar ______________________

- Descontar ____________________

- Deber   ______________________

- Reservar   ____________________

- Cortar _______________________

- Valer ________________________

- Adornar ______________________

- Competir _____________________

- Almacenar (guardar)

 ____________________________

- Permanecer ___________________

- Despachar ____________________

- Atender ______________________

- Contaminar ___________________

- Inspeccionar __________________

- Llamar _______________________
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Gramática.

Me gusta, me gustan, me encanta, me encantan.

A mi me gusta / n

A ti te             gusta / n

A él, ella, usted, le gusta / n - Sevilla (gusta)

A nosotros nos gusta / n - los libros (gustan)

A vosotros os gusta / n

A ellos, ellas, ustedes les gusta / n

Ejemplos: - A Juan le gustan las flores.
- A Ana no le gusta fumar.

     ¿Qué haces ahora?     Estoy paseando al perro

- ar → ando: hablando, comprando, …

REGLA - er → iendo: comiendo, bebiendo, …

- ir → iendo: escribiendo, viviendo  …

- Pidiendo ………..  pedir
- Viniendo ………..  venir
- Viendo ………..  ver
- Sintiendo ………..  sentir
- Diciendo ………..  decir
- Durmiendo……….. dormir
- Muriendo  ……….. morir

- Yendo …:……..  ir
- Pudiendo   ………  poder
- Trayendo  ………..  traer
- Huyendo ………...  huir
- Construyendo ……. construir
- Oyendo ……….... oír
- Cayendo ……….... caer

Ejemplos: - Vanesa todavía está durmiendo.
- Ana está oyendo la radio.

    ¿Qué haces? (Después, luego) → Voy a salir de casa.
¿Qué vas a hacer esta tarde? → Voy a ir al cine.
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Comprender y memorizar.

En esta calle hay pocas 
tiendas (comercios).

A Juan no le gusta salir de 
compras

A Ana le encanta entrar en 
las tiendas de ropa.

La fruta se compra en la 
frutería.

¿Qué se vende en un 
estanco?

¿Dónde puedo comprarme 
unos zapatos?

Vanesa se compra unas gafas 
de sol en el mercadillo.

En este comercio venden 
pan, fruta, refrescos, etc.

Aquél comercio ya está 
cerrado.

Los bancos abren a las 8,30 y 
cierran a las 2.

¿A qué hora abrís (se abre) 
el restaurante?

¿Dónde puedo limpiar los 
pantalones?

¿Cuánto cuesta esta 
lavadora?

¿A cómo están hoy los 
tomates?

Siempre compro el pan en 
esta panadería.
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No le gusta leer el periódico. Están viendo el partido de 
fútbol en el restaurante.

Antonio quiere comprarse 
un coche nuevo.

Muchos bazares son chinos, 
marroquíes e hindúes.

En los hiper venden (se 
vende) de todo.

Preguntas.

- ¿Qué te gusta hacer en tu día de descanso?

_________________________________________________________________

- ¿Qué estás haciendo ahora mismo?

_________________________________________________________________

- ¿En qué colegio estás estudiando?

_________________________________________________________________

- ¿Estás mandando dinero a tu país?

_________________________________________________________________

- ¿Qué cosas te gustan de Sevilla?

_________________________________________________________________

- ¿Qué cosas no te gustan de Sevilla?

_________________________________________________________________

- ¿A qué hora abren/cierran los comercios?

_________________________________________________________________
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- ¿Te gastas mucho dinero en ropa?

_________________________________________________________________

- ¿Dónde sueles comprar la ropa?

_________________________________________________________________

- ¿Conoces los grandes centros comerciales de Sevilla?

_________________________________________________________________

De utilidad.

Familias de Palabras

Tienda Persona Producto

Panadería panadero pan

Joyería oyero joya

Carnicería carnicero carne

Pescadería pescadero pescado

Carpintería carpintero muebles

Frutería frutero fruta

Farmacia farmacéutico medicinas

Zapatería zapatero zapatos

Librería librero libro

Vocabulario complementario.

Verdadero ……………… Falso

Fresco ……………… Pasado

Verde ……………… Maduro

Caro ……………… Barato

Nuevo ……………… Viejo (cosa)

Nuevo ……………… De segunda mano

Caja ……………… Cajera
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Oferta ……………… Rebajas

Entrada ……………… Salida

Descuento ……………… Ganga

Empleado, dependiente ……. Dueño

Hoja de reclamaciones …….. Inspector de trabajo

Licencia de apertura ……….. Mostrador

Escaparate ……………… Rotulo luminoso

Comerciante ……………... Representante

Para comparar.

- Mis padres son buenos.
- Mis padres son muy buenos.
- Mis padres son buenísimos.
- Mis padres son los más buenos (mejores) del mundo.
- Mis padres son más buenos que yo.
- Mis padres son menos altos que yo.
- Mis padres son tan altos como yo.
- Mis padres son iguales de altos que yo.

Ejercicios.

Pon en singular o en plural.

- En los mercadillos hay muchos vendedores ambulantes.

_________________________________________________________________

- Los policías municipales vigilan las tiendas.

_________________________________________________________________

- Las luces de los escaparates están encendidas.

_________________________________________________________________

- Estos empleados trabajan mucho y ganan poco.

_________________________________________________________________
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- Esta farmacia está de guardia.

_________________________________________________________________

- Compro la fruta en el mercado.

_________________________________________________________________

- El estanco vende sellos, tabaco, revistas, …

_________________________________________________________________

- No llevo cambio.

_________________________________________________________________

- ¡Has comprado una ganga.!

_________________________________________________________________

Relaciona los productos con el establecimiento.

- Un grifo

- Un enchufe

- Una camisa

- Unos botones

- Unos ajos

- Una gafas

- Jamón

- Una mochila

- Un frasco de colonia

- Un coche

- Tienda de ropa

- Mercería

- Perfumería

- Concesionario

- Librería

- Supermercado

- Frutería

- Ferretería

- Optica

- Tienda de electricidad
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Concordancias.

- Los pantalones me queda largas.

_________________________________________________________________

- Estos gafas es de sol.

_________________________________________________________________

- Tu zapato está nuevos.

_________________________________________________________________

- Yo no salgo de compra tan tarde.

_________________________________________________________________

- ¿Tiene cambios de diez euros?

_________________________________________________________________

- Están despachando el dueños de la tienda.

_________________________________________________________________

- Los escaparate de “El Corte Inglés” está muy bien adornados.

_________________________________________________________________

- Estoy en las autoescuelas para sacarte el carnés.

_________________________________________________________________

- Todos los día entras en la confitería y se compro un dulces.

_________________________________________________________________

- Vende muchos porque pongo la cosas muy baratas.

_________________________________________________________________
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Algo está mal.

- En la pajarería compro la ropa.

_________________________________________________________________

- El frigorífico está roto y enfría mucho.

_________________________________________________________________

- Esta frutería vende unos zapatos muy buenos.

_________________________________________________________________

- La bolsa del cubo de la comida ya estás llena.

_________________________________________________________________

- El cepillo de los dientes se compra en la droguería.

_________________________________________________________________

- El cepillo del suelo se compra en la farmacia.

_________________________________________________________________

- El cepillo de la ropa se compra en la gasolinera.

_________________________________________________________________

- Los restaurante chino venden comidas a domicilio.

_________________________________________________________________

- Los coche se venden en los supermercados.

_________________________________________________________________

- Compramos un botes de pintura en la heladería.

_________________________________________________________________
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Algo no encaja.

- Pan, chocolate, naranjas, bolígrafos, plátanos (comidas).

_________________________________________________________________

- Agua, zumos, colonia, vino, cerveza (bebidas).

_________________________________________________________________

- Naranjas, zumos, plátanos, pan, verduras (plural).

_________________________________________________________________

- Pan, agua, tienda, coche, pescados (singular).

_________________________________________________________________

- Naranjas, tiendas, chocolate, cerveza, lámpara (género femenino).

_________________________________________________________________

- Tijeras, plátanos, melones, zumos, coches (género masculino).

_________________________________________________________________

- Panadería, pan, panadero, panecillo, dulce (familia de palabras)

_________________________________________________________________

- Comprar, comprador, compras, vendedor, compra-venta (relativo a compras).

_________________________________________________________________

- De melocotón, de piña, de tomate, de escaparate, de naranja (zumos).

_________________________________________________________________

- Cajera, farmacéutica, dependiente, cajón, empleado (vendedores)
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Conversación.

Es un sábado por la tarde. Dos matrimonios amigos quedan para dar una vuelta juntos.

Juan.- ¿A qué hora vamos a salir con Luis y Ana?.

María.- A las seis y media.

Juan.- ¿Vienen con sus dos hijos o solos?

María.- Creo que vienen solos. Van a dejar a sus hijos con los padres de ella.

Juan.- Date prisa, que ya son las seis y todavía no estás arreglada.

María.- Estáte tranquilo, ya estoy terminando de maquillarme.

Juan.- ¿Y a dónde vamos a ir?

María.- A Ana y a mí nos gusta ir a ver las rebajas. Siempre encontramos alguna ganga.

Juan.- Yo necesito comprarme un traje. Dentro de dos semanas vamos a celebrar la comida de 

la empresa.

María.- No te preocupes. Ya sé dónde puedes comprarte uno bueno, bonito y barato.

Juan.- ¿Dónde?

María.- En el centro comercial “Los Arcos”. Hay una tienda nueva de ropa de caballero que 

tiene los trajes al 50% de su precio.

Frases más usuales.

- Por favor, ¿cuándo empiezan las rebajas?

- Por favor, ¿quién me despacha?

- ¿A quién atiendo? ¿A quién le toca?

- No se admiten devoluciones.

- Aquí no se fía.

- Pagos al contado (a plazos)

- ¿Detrás de quién va usted?

- ¿Me da la vuelta?
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- En este restaurante entran pocos clientes.

- ¿Cuánto se debe? ¿Cuánto es la cuenta?

- Dígame, ¿qué le pongo?

- Esta camisa no me queda bien.

- Muchas gracias por su visita. Hasta pronto.

- Si encuentra algo más barato, le devolvemos la diferencia.

- ¿En cuantos meses puedo pagar esto?

- ¿Dónde están los servicios?

- Es una camarera simpatiquísima.

- La carne está tan cara como el pescado.

- El bacalao está muy caro.

- Estas gafas me gustan menos que ésas.

- Es el hotel más lujoso de la ciudad.

- Mi traje es igual que el tuyo.

Lectura.
El Misterio de la llave. Elena Moreno

Colección LEER EN ESPAÑOL

Editorial Santillana

Cándido  está  nervioso,  muy nervioso.  Tiene  calor  pero  sus  manos  están  frías.  Para  un 

arqueólogo  no  hay nada  tan  importante  como  un  descubrimiento  así.  ¡Una nueva  sinagoga en 

Toledo! Además, la llave … Las raras inscripciones de esa llave … Nadie ha podido leerlas y él, 

Cándido Aguirre, está seguro de poder hacerlo. Sí, claro que sí. Hace mucho tiempo que no trabaja. 

Peor él es el mejor arqueólogo del país y puede descubrir la verdad de la sinagoga. El lo sabe y 

también otras personas lo saben.
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Sí,  eso es.  Ahora Cándido empieza  a entender.  Alguien le ha enviado ese paquete  para 

hacerle ir a Toledo. Es alguien que debe de conocerlo muy bien: sabe que después de leer los 

periódicos, Cándido no va a poder olvidar la sinagoga.

Sí,  sólo él,  Cándido,  puede leer las inscripciones  de la  llave.  Y por eso alguien lo está 

llamando.

Son las nueve y el solo se pierde detrás de los campos amarillos. En septiembre, los días 

empiezan a ser más cortos. Muy pronto, el otoño va a volver.

“No puedo hacer otra cosa. Debo ir a Toledo –se dice Cándido-. Puede ser peligroso volver 

allí,  una  trampa  quizás,  pero  debo  ir.  Leer  esa  inscripción  y saber  quién  me  ha  enviado  los 

periódicos … Eso es. Voy a ir. Y voy a tener más suerte esta vez. Salí de la cárcel hace tres meses y 

ya es hora de empezar a hacer algo. No quiero más días Negros”

Dictado.

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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Actividad intercultural.

- ¿Qué tiendas hay en España que no hay en tu país?

_________________________________________________________________

- En las tiendas de tu país, ¿se venden las mismas cosas que en las tiendas de España?

_________________________________________________________________

- ¿Sabes lo que es el libro de reclamaciones.?

_________________________________________________________________

- ¿Sueles salir de compras?

_________________________________________________________________

- ¿En qué suelen trabajar las personas de tu país en España?

_________________________________________________________________
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