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Students will be able to communicate

with sales people while shopping.

¿Cómo se dice?

1. May I help you?

2. I am looking for a new coat.

3. What is it made of?

4. It´s made of silk.

¿Le puedo ayudar?

Busco un abrigo nuevo.

¿De qué está hecho?

Está hecho de seda.

No hay



A. Las Frases. Answer each question according to the prompt.

1. ¿Le puedo ayudar? 

2. 2. ¿De qué están hecho? (leather)

3. ¿Cómo me quedan? (nice, well)

4. ¿Cuánto cuestan? (€5)

5. ¿Cómo va a pagar? (cash)

Busco guantes.

Están hecho de cuero.

(A Ud.) Le quedan bien.

Cuestan 5 euros.

Efectivo.



B. En el centro comercial.

Tatiana: Vamos a esta tienda de ropa. Aquí tienen __ropa____ elegante.

Mariana: Bien. ¿Qué ___________________ comprar?

Tatiana: Necesito un vestido para la fiesta de mi primo.

Dependiente: ¿Le _____________     ___________?

Tatiana: _____________ un vestido elegante.

Dependiente: ¿Va Ud. a ________ el vestido a una fiesta o un baile formal?

Tatiana: A una fiesta. Me gusta este vestido. ¿Cuánto ________________?

Dependiente: ___________________ €110. 

Tatiana: ¿Puedo probármelo?

Dependendiente: Sí, por aquí, por favor.

Mariana: ¿Cómo ______  ________________?

quieres           (vas, necesitas)

puedo ayudar

Busco

llevar

cuesta

Cuesta

te queda



Tatinana: ¡Me queda fantástico! Quiero comprarlo.

Dependiente: ¿ Cómo _________   ______    _____________?

Tatiana: Tarjeta _____  _____________.

Dependiente: Muchas _______________ señorita.

Tatiana: ____________     _______ su ayuda.

va        a pagar

de crédito

gracias

Gracias por

C. El verbo ESTAR. Write in the correct form of the verb estar. 

1.  Mi profesora _______________ en la escuela. 

2. Los estudiantes ______________  cansados hoy. (tired)

3. ¡Uds. ________________ bastante locos!

4. Mi hermano y yo _________________ en casa.

5. El doctor ____________________ en la hospital.

6. Juan y Susana ___________________ enamorados. (in love)

está

están

están

estamos

está

están



REPASO DE LOS NÚMEROS

11-100



once doce



trece
catorce

quince

dieciséis

dieciesiete dieciocho diecinueve



21

22

23

24

25

26

veinte

veintiuno

veintidós

veintitrés

veinticuatro

veinticinco

veintiséis



27

28

29

30

veintisiete

veintiocho

veintinueve

treinta



treinta cuarenta cincuenta
sesenta

setenta

ochenta

noventa

cien,

(ciento)

treinta y uno

treinta y dos

ciento y uno

ciento y dos

cuarenta y uno

cuarenta y dos







Name that number:

diez cincuenta y ocho

setenta

y dos

cincuenta

y cuatro

diecisiete
treinta y cinco ochenta y tres quince

trece noventa

y

tres



veintitrés

Try these with a compañero.

cuarenta y siete
doce

cuarenta 

y 

uno

veintiocho sesenta y tres

treinta y ocho

setenta y cinco



veintinueve
más

treinta y ocho
son

sesenta y siete

29

+ 38

67

63

+ 32

95

¿Cómo se dice?

sesenta y tres
más

treinta y dos
son

noventa y cinco

14

+ 45

59

catorce
más

cuarenta y cinco
son

cincuenta y nueve



Busco unas botas

amarillas. 

Busco una falda

de cuadros



(polyester)



(plástico)



May I try on . . . ?



Le 

queda

demasiado

grande.



Le 

queda

demasiado

ajustada.



BUYING SELLING ACTIVITY

Practice Dialogue -- next slide



Cliente: Buenos días.

Dependiente: Buenos días. ¿Le puedo ayudar?

Cliente: Busco un/una . . .

Dependiente: ¿De qué color?

Cliente: Busco  (name object & color)

Dependiente: Aquí hay.

Cliente: ¿Puedo probarme?

Dependiente: Aquí, por favor

Cliente: ¿Cómo me queda .  . . ?

Dependiente: Le queda . . . .

Cliente: ¿Cuánto cuesta?

Dependiente: Cuesta . .

¿Cómo va a pagar?

Cliente: Efectivo/Tarjeta

de crédito

Dependiente: Muchas

Gracias

Cliente: Gracias por su

tiempo.



Los números 100-1000

=cien
101=ciento uno
102=ciento dos
103=ciento tres



125

148

167

=ciento  veinticinco

=ciento  cuarenta y ocho

=ciento  sesenta y siete



=doscientos

=trescientos

=cuatrocientos

=quinientos



=seiscientos

=setecientos

=ochocientos

=novecientos



=mil



100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000



119

+ 308

427

251

+ 432

683

¿Cómo se dice?

ciento diecinueve
más

trescientos ocho
son

cuatrocientos veintisiete

Doscientos cincuenta y uno
más

Cuatrocientos treinta y dos
son

seiscientos ochenta y tres



Try these with your compañero:

510

+ 150

660

431

+ 218

649

quinientos diez
más

ciento cincuenta
son

seiscientos sesenta

cuatrocientos treinta y uno
más

doscientos dieciocho
son

seiscientos cuarenta y nueve




