La compra
(yo)

Necesito

(tu)

Necesitas

(Ella/él/ usted)

Necesita

(Nosotros/as)

Necesitamos

(Vosotros/as)

Necesitáis

(Ellos/as/ustedes) Necesitan

¿Dónde compro los alimentos?
Compro la lechuga en la frutería
Compro el pescado en la pescadería
Compro la carne en…

¿Qué venden en la frutería?
En la frutería venden lechugas.
En la frutería se venden lechugas.

Compro en la frutería
Vendedor: Hola, buenos días, ¿Qué quería?
Cliente: Hola, buenos días, ¿Tiene lechugas?
V: Sí, muy buenas.
C: Quería una lechuga.
V: Aquí tiene. ¿Algo más?
C: ¿Tiene limones?
V: ¿Cuántos quiere?
C: Medio kilo.
V: Aquí tiene. ¿Algo más?
C: Quería patatas. ¿Cuánto cuestan?
V: 15 céntimos el kilo.

Comprar
Compro
Compras
Compra
Compramos
Compráis
Compran

Vender
Vendo
Vendes
Vende
Vendemos
Vendéis
Venden

C: ¡Qué baratas! Pues deme tres kilos, por favor.
V: ¿Qué más le pongo?
C: Nada más, gracias. ¿Cuánto es todo?
V: Tres, ochenta (3,80€)
C: Aquí tiene. Gracias. Hasta luego.
V: Hasta luego, gracias.

PREGUNTAS
¿Qué compra el cliente? ¿Cuánto cuesta todo?
PESOS Y MEDIDAS
1 kilo (1kg.) de tomates
Medio kilo (1/2 kg.) de tomates
Cuarto de kilo (1/4 kg.) de zanahorias
Cien gramos (100 g.) de alubias verdes

1 litro de vino (1 l.)
Una docena (12) de huevos
Una caja de leche
Una bolsa de aceitunas
Un paquete de café.

¿QUÉ QUERÍA?
Quería ___________________ de huevos.
Quería__________________ de vino.
Quería____________________ de galletas.
Quería______________________ de ajos.
Quería________________________ de pan.
Quería________________________ de aceite.
Quería_________________________...
Quería…
Quería…

Preguntar el precio
¿Cuánto cuesta un paquete de galletas?

3€

¿Cuánto cuesta una barra de pan?

3€/K
g

¿Cuánto cuestan los champiñones?
¿Cuánto vale un paquete de galletas?

3€

¿Cuánto vale una barra de pan?

3€/kg

¿Cuánto vales los champiñones?
¿A cuánto están las naranjas?
¿A cuánto está el melón?

A
3€
/kg

¿A cuánto están los champiñones?

Horarios
Abierto
De lunes a sábado
9:30 – 21:30
Domingos cerrado.

¿Qué horario tiene?
-

¿A qué hora abre el supermercado? A las ______

-

¿A qué hora cierra el supermercado? A las _______

-

¿Qué días abre el supermercado? De ______a ________

-

¿Qué horario tiene el supermercado?

De _________a __________, de ______a _______

¿Qué te gusta comer?
Me gusta el pescado (+)

A mi también (+)

Me gustan las lentejas (+)

A mi no (-)

No me gustan las uvas (-)

A mi tampoco (-)

No me gusta la carne (-)

A mi sí (+)

(+) y(+) –TAMBIÉN
(-) Y (-) - TAMPOCO

Me gusta sobre todo…
Me encanta…

Gustar

Me gusta mucho…

Me gusta/n
Te gusta/n
Le gusta/N

No me gusta mucho…
No me gusta nada…
Detesto…

-Me gusta sobre todo el pescado.
-Me gustan sobre todo los macarrones.
-Me gusta/n sobre todo________________
No me gusta la carne, prefiero el pescado.
No me gusta____________, prefiero______________

preferir
Prefiero
Prefieres
Prefiere
Preferimos
Preferís
prefieren

¿Qué prefieres, la carne o el pescado?
__________________________________
¿Qué prefieres desayunar, leche o fruta?
___________________________________

PETICIONES
-

QUERÍA______________, por favor.

-

DEME________________, por favor.

-

¿ME DA_______________, por favor?

QUERER

DAR

YO

QUIERO

DOY

TU

QUIERES

DAS

EL/ELLA

QUIERE

DA

NOSOTROS

QUEREMOS

DAMOS

VOSOTROS

QUERÉIS

DAIS

ELLAS/OS

QUIEREN

DAN

DESEOS
-

Quiero comprar pan.

-

Quiero ir al supermercado.

OFRECIMIENTOS
-¿Quieres algo más?
- ¿Quiere algo más?
- ¿Qué más quieres?
- ¿Qué más quiere?

EJERCICIO
1. ¿Quieres comprar cebollas?/Sí.- Sí, quiero comprar cebollas.
2. ¿Quieres algo más?/Si, plátanos. –
3. ¿Quieres pan?/Sí. –
4. ¿Quieres ir al supermercado?/Sí. –
5. ¿Quiere (usted) ir al supermercado?/Sí. –
6. ¿Quieres comprar macarrones?/Sí. –
7. ¿Queréis pan?/Sí. –
8. ¿Quiere (ella) pan?/Sí. –
9. ¿Quieres ir a comprar pan?/Sí. –
10. ¿Quieres galletas?/Sí. –
11. ¿Quieres galletas?/No.- No, no quiero galletas.
12. ¿Quieres ir al supermercado?/No. – No, no quiero ir al supermercado.
13. ¿Quieres comer a las tres?/No. –
14. ¿Quieres desayunar fruta?/No. –
15. ¿Quieres cenar sopa?/No. –

Ejercicio
1.¿Quieres cenar sopa?/No, pescado. – No, no quiero cenar sopa, prefiero pescado
2.¿Quieres cenar patatas?/No, carne. –
3.¿Quieres comer fruta?/No, ensalada. –
4.¿Quieres cenar arroz?/No, cuscús. –
5.¿Quieres cenar ahora?/No, a las diez.

¡OFERTA!
-

Las sardinas están de oferta. ¡Sólo 1€/kg!

-

Las patatas están de oferta. ¡Sólo 0,10€/kg!

-

La ternera está de oferta. ¡Sólo 2€/kg!

¿Dónde están las cosas?
¿Dónde está la caja para pagar?
Al fondo del

pasillo

En el primer

A la derecha
A la izquierda

En el segundo
En el tercer

Delante de… - detrás de…
Debajo de… - encima de…
A la izquierda de… - a la derecha de…
Al lado de…
Junto a…

Las aceitunas están junto a las galletas.
Las aceitunas están al lado de las galletas.

DIÁLOGO

Pedro: Hola, Juan, ¿adónde vas?
Juan: Voy al supermercado. Necesito una lechuga y allí están de oferta.
P: ¡Ah! Yo necesito un paquete de café. ¿Puedes comprarlo, por favor?
J:¡Claro!
P: Muchas gracias.
J: Hasta luego. Luego te lo doy.
P: Hasta luego.

Preguntas
¿Adónde va Juan?
¿Qué necesita Pedro?
¿Qué necesita Juan?
¿Qué hay hoy de oferta?
¿Dónde hay ofertas?

