
 
 

 

 
 

 

Vendedor  Cliente  

Buenos días. 
¿Qué desea? 

¿Le puedo ayudar?  

Quería una falda.  

¿Puedo ver  
el vestido gris 

las botas negras  
del escaparate?  

¿El vestido? ¿Cómo no? ¿Qué talla necesita?  
Talla 42. 

La 42.  

¿Las botas? ¡Claro! ¿Qué número calza?  
Número 38. 

El 38.  

Un jersey... Muy bien. ¿De qué color lo quiere?  
Blanco./ Negro./ Verde./ Amarillo./ Rojo./ Azul./ 

Marrón./ Gris./ Naranja./ Rosa.  

Mire,  

este jersey de lana es precioso. 

esta blusa de seda es preciosa. 

estos pantalones de algodón son preciosos. 

estas botas de cuero son preciosas.  

Sí, me  

lo 

la 

los 

las  

llevo.  

¿Se quiere probar la falda?  Sí, ¿dónde están los probadores?  

¿Qué le  

parece el pantalón?  Me gusta. Me lo llevo.  

parecen los pantalones?  Me gustan. Me los llevo.  

¿Cómo le  

queda el pantalón?  Me queda muy bien.  

quedan los pantalones?  Me quedan mal.  

¿El jersey le queda bien?  No, me queda  

pequeño./ grande. 

corto./ largo. 

estrecho./ ancho.  
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1. Completa los dos diálogos con las palabras de la siguiente lista.  

 

 

aquí   allí   ayudar   calza   calzar   corto   cortos   escaparate  gris   grises   lo   la   los   las   llevo   necesita   pagar   parece  

parecen   probar   queda   quedan   quería 

 

En una tienda de moda 

■ Buenas tardes. ¿En qué puedo _____________________le?  

□ Bueno, ____________________ unos pantalones. 

■ Muy bien... Y de qué color ______________________ quiere? 

□ No sé, negros o _____________________.  

■ ¿Y qué talla ______________________?  

□ Normalmente, la 40. 

■ ¿Qué le ______________________ éstos? 

□ Son bonitos. ¿Me los puedo _______________________?  

■ ¡Cómo no! Los probadores están ________________________ al fondo. 

□ Gracias... 

■ ¿Cómo le _______________________?  

□ Bien, pero un poco ________________________ , ¿no? 

■ Sí, aquí tiene una talla más grande.  

 

En la zapatería 

□ Buenos días, puedo ver los zapatos del ________________________? Los de 49. 

■ Sí, ¿qué número __________________________?  

□ El 40. 

■ Aquí tiene el número 40. 

□ A ver, me quedan muy bien, ¿no? Me los _________________________. ¿Puedo _______________________ con tarjeta de 

crédito?  
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2. Haz las combinaciones correctas.  

¿Me puedo probar este    1 

¿Dónde están los     2 

¿Qué le parecen los    3 

¿Puedo pagar con     4 

¿De qué color quiere el    5 

¿Cómo le quedan las    6 

¿Lo prefiere de lana o de    7 

¿No está rebajado el jersey del   8 

¿La falda, no la tiene en otro    9 

¿No le queda un poco estrecha la chaqueta de  10 

¿Me da zapatos de un    11 

 

A      algodón? 

B      botas? 

C      escaparate? 

D      color? 

E      probadores? 

F      tarjeta de crédito? 

G      bolso? 

H      número más grande? 

I      vestido negro? 

J      talla 40? 

K     vaqueros? 

 

 

3. Corrige los errores en las frases. En cada frase hay uno (pero sólo uno). 
 

 

a) La camiseta me queda corto, ¿no?  

b) ¿Puedo ver los zapatos marrones de la escaparate?  

c) Creo que prefiero el jersey verde. No es rebajado, pero es más bonito.  

d) Sí, es verdad. El vestido es precioso. Lo llevo.  

e) Los pantalones me queda muy bien. ¿Cuánto cuestan?  

f) Necesito una chaqueta de número 40 ó 42.  

g) Esto bolso cuesta 190 euros. Es un poco caro. Es que es de marca.  

h) Me quiero probar los vaqueros ¿Dónde son los probadores?  
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