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Students will be able to communicate with a

sales person when shopping. 

Práctica de VERBOS 6 (descubir to end!!)



A. La Ropa – Estudiantes leen sus respuestas

B. La Descripción: Describe the objects below using the words in parenthesis. Make sure to use the correct

form (m/f/pl) of the adjective.

Modelo : los anillos los anillos plateados (silver)

1. la pulsera ______________________________________ (gold)

2. los guantes ______________________________________ (expensive)

3. las sandalias ______________________________________ (cheap)

4. la bufanda ______________________________________ (striped)

5. la ropa interior______________________________________ (tight)

6. la falda ______________________________________ (short)

dorada

caros

baratas

de rayas

ajustada

corta



C. La Descripción: Describe what was bought on a back-to-school shopping

spree . . . 

Respuestas de las estudiantes

D. Los verbos -ar: Conjugate the following “ar” verbs correctly. 

1. Yo ________________ los jeans caros. (comprar)

2. Tú ________________ la gorra en la escuela. (sacar)

3. Él ________________ un traje muy grande. (llevar)

4. Ella ________________ un vestido de lunares. (comprar).  

5. Nosotros ________________ las camisetas casuales. (llevar)

6. ¿________________tú pantalones o una falda? (llevar)

compro

sacas

lleva

compra

llevamos

Llevas



F. El Verbo QUERER (e-ie): Remember, querer is a stem changing verb. 

Fill in each blank with the correct form of the verb.

1. Yo ___________________ sacar buenas notas. (good grades)

2. Mi mamá _________________  cocinar pollo.

3. Mis abuelos _____________________ viajar a Inglaterra. (England)

4. ¿_________________ tú cenar en mi casa?

5. Nosotros _________________ comprar una casa nueva.

E. La Moda: Design and color clothing on the children below.

Respuestas de unas estudiantes.

quiero

quiere

quieren

Quieres

queremos



¿Cómo se dice?

1. the cotton gloves 4. the long skirt

2. an elegant dress 5. the tight pants

3. a small sweatshirt 6. a short sleeve shirt

los guantes de algodón

un vestido elegante

una sudadera pequeña

la falda larga

los pantalones ajustados

una camisa de manga corta



EL VERBO ESTAR

Estar also means to be. It is used to express: 
•location -¿Dónde estás?

•feelings and health ¿Cómo estás?

yo

tú

él
ella

Ud.

ellos
ellas

Uds.

nosotros

vosotros

estoy

estás

está

estamos

estáis

están
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1. Mi padre _________________ en el hospital. 

2. Yo _______________________ feliz.  

3. Ella _____________________ muy mal.  

4.  ¿Dónde__________________tú?  

5.  Pablo y Marcos _________________en la escuela.  

está

estoy

está

estás

están



REPASO DE 1.2



pequeño

mediano

grande



grande

mediano

pequeño



Cuando hablamos de 

grande, mediano y 

pequeño hablamos de 

____________________



los zapatos

medianos

los zapatos

Los zapatos

pequeños

los zapatos 

grandes



¿Qué talla es la 

camiseta roja?

Es mediana.



¿Qué talla es 

la sudadera 

amarilla?

Es grande.



Cuando hablamos del 

dinero o cuanto cuesta 

hablamos de 

____________________(price)



Es barato.





Cuando hablamos de 

elegante o casual hablamos

de 

____________________(style)



¿Cómo es el 

estilo de Liam 

Hemsworth en 

este foto?

Es estilo

casual.

(this photo)



¿Cómo es el estilo de 

Liam Hemsworth en este 

foto?

Es estilo elegante.



¿Cómo es el 

estilo de Lily 

Collins en 

este foto?

Es estilo 

elegante.



¿Cómo es el 

estilo de Lily 

Collins en este 

foto?

Es estilo 
casual.



También-

demasiado grande

demasiado pequeño



Estos

pantalones

son cortos.

Estos pantalones

son demasiado

cortos.



Esta falda

es larga.

Esta falda es

demasiado larga.



VOCABULARIO

PHRASES TO USE WHEN SHOPPING:





Cliente : Perdón

Dependiente: ¿Le puedo ayudar?

Cliente: Busco una chaqueta nueva.

Dependiente: ¿De qué color?

Cliente: Busco una chaqueta azul.

(Escoge 2 estudiantes para leer)



¿Le puedo ayudar?

Tú y tu compañero(a) van de compras. Pregunta y contesta según el modelo.

Escoge (choose) 5 cosas cada persona.

Modelo:

A - ¿Le puedo ayudar, señor (señorita)?

B- Busco ______ nueva. (o, os, as)

A - ¿De qué color?

B- Busco ____________. (say color or style seen)



¿De que está hecho el suéter?

Está hecho de algodón.



(leather)



(wool)



(polyester)



(plástico)



A. ¿De qué está(n) hecho?

(la blusa)  -- de seda

(los guantes)  -- de algodón

B. Está(n) hecho _______.

(los calcetines)  -- de lana





Me queda – It fits me

Te queda – It fits you

Le queda – It fits Ud., él or ella



Le 

quedan

demasiado

cortos.



Le 

quedan

demasiado

ajustados.



Le 

quedan

demasiado

grandes.





Cliente :¿Puedo probareme los

pantalones?

Dependiente: Sí,por aquí.

Cliente: ¿Cómo me quedan?

Dependiente: Le quedan bien. 

(grandes, demasiado cortos,

demasiado ajustados)

(Escoge 2 estudiantes para leer)





¿Cuánto cuesta?

Cuesta cuatro

con setenta y

cinco euros.

Cuesta cuatro

y setenta y

cinco euros.



¿Cuánto cuesta?

Cuesta dos

y treinta y

tres euros.



€15.30

¿Cuánto cuesta?

Cuesta quince

y treinta euros.



€11.50

¿Cuánto cuesta?

Cuesta once

y cincuenta

euros.



¿Cuánto cuesta? o ¿Cuánto cuestan?



¿Cuánto cuesta(n)? Cuesta(n) . . . 

Tú y tu compañero pregunten sobre el precio.

€12.50

€4.25

€56.00

€94.30



cash





¿Cuál gorra quiere Ud.?

La gorra roja, por favor.



Cliente: ¿Cuánto cuestan los pantalones?

Dependiente: Cuestan $30 dólares.

Cliente: Quiero comprarlos.

Dependiente: ¿Cómo va a pagar?

Cliente: Tarjeta de crédito

Dependiente: Muchas Gracias

Cliente: Gracias por su tiempo.



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 VERBOS



estar de moda

probarse

vender

costar

to be in fashion

to try on

to sell

to cost



SR WOOLY?

ES UNA GANGA - -MIENTRAS



Vamos a ver un video.



Tienen que decidir 

cual frase es VERDAD

You have to 

sentence 



Por ejemplo . . . 

La persona está en la tienda de ropa.

o

La persona está en casa.

verdad



Hay un hombre.

Hay una mujer.

1.



2.
la tarde la noche



3.

cansado alerta



4.

La Puerta



5.

suelo



6.

Por si mismo

= by itself



7.

Tener miedo



Se aparencen= appear

8.



Pelo

Verde

9.

Pelo

Blancoo



10.

o


