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Tema 5. Vamos de compras 
 
Saludar y llamar la atención. 
Preguntar y entender los precios de un producto y formas de pagar. 
Entender pequeñas situaciones (precio, tallas, etc.) y saber interactuar. 
Preguntar por algo que no está a la vista. 
Valorar los productos, los precios y justificar la elección. 
Expresar los gustos y preferencias. 
Despedirse. 
 

Objetivos Actividades, juegos, ejercicios Dinámica Materiales Desarrollo de la actividad Observaciones/entorno 
Ejercicio 1: 
Presentación del tema: leer el diálogo 

Clase abierta Libro de texto Se trata de leer el diálogo y verificar 
la comprensión, explicando lo que 
haga falta, e introducir el tema que se 
va a trabajar en este módulo. 
   

Aquí se puede hacer un repaso de la 
conjugación del verbo ir, estudiada en 
el tema 3. 
 

Actividad complementaria:  
Presentación de vocabulario: los 
productos de la compra 

Clase abierta 
 

Material 
complementario 1 

Primero se explica que estos 
productos son los que tiene que 
comprar el protagonista del capítulo, 
Flavio. 
Se colocan las tarjetas (imágenes de 
los productos y palabras 
correspondientes) en la mesa y los 
alumnos tienen que asociar las 
imágenes con sus nombres. 
 

 

Ejercicio 2: 
Práctica de vocabulario 
 
a. Audición: numerar los artículos en el 
orden en que se escuchan 
 
 
b. Escribir el nombre del producto 

 
 
 
a. Individual 
 
 
 
b. Individual o 
en parejas. 
Clase abierta 
 

Libro de texto y 
material de audición 
(véase trascripción) 

 
 
 
a. Los alumnos tienen que numerar 
las imágenes según el orden con el 
que se escuchan en la audición.  
 
b. Escribir el nombre de la imagen. Se 
puede corregir en clase abierta. 
 
 

 

Las compras: conocer 
y memorizar el 
vocabulario de los 
productos  
 
 

Ejercicio 3: 
Práctica de vocabulario: Crucigrama 

Parejas Libro de texto En función de las imágenes, los 
alumnos tienen que rellenar el 
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Objetivos Actividades, juegos, ejercicios Dinámica Materiales Desarrollo de la actividad Observaciones/entorno 
crucigrama. 
 

Actividad complementaria:  
Práctica de vocabulario: la cadena  

Clase abierta Material 
complementario 1 
 

Se trata de otra práctica de 
vocabulario. 
A partir de las imágenes (las mismas 
que las utilizadas para la presentación 
del vocabulario), se hace una cadena 
de palabras. La profesora distribuye a 
cada alumno una imagen y dice: Voy 
de compras y compro un jersey (y 
enseña el dibujo del jersey). Luego un 
alumno dice: Voy de compras y compro 
un jersey y unas pilas (y enseña el 
dibujo de las pilas), y así 
consecutivamente con todos los 
alumnos.  
 

 

Saludar y llamar la 
atención en una 
tienda 
-Buenos días, necesito 
un… 
-¿Te puedo ayudar en 
algo? 
 
Preguntar y entender 
los precios de un 
producto y la talla: 
-¿Cuánto cuesta? 
-¿Qué talla tienes? 
 
Preguntar por las 
formas de pago: 
-¿Pagas con…? 
 
Entender pequeñas 
situaciones (precio, 
tallas, etc.) y saber 
interactuar: 

Ejercicio 4: 
 
a. Presentación de estructuras: 
comprensión lectora  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Práctica de estructuras: relacionar  
 
 
 
c. Práctica de estructuras: completar   

 
 
a. Clase abierta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Individual o 
en parejas 
 
 
c. Individual o 
parejas 
 

Libro de texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
a. Primero, se hacen preguntas sobre 
el dibujo para poner a los alumnos en 
la situación: dónde está, qué hace, qué 
puede querer... 
Después, se lee el texto en clase 
abierta. Se pueden repartir los 
papeles a dos alumnos, por ejemplo, 
y se va explicando el vocabulario y las 
estructuras nuevas. Esta parte es muy 
importante, ya que aparecen 
estructuras que todavía no han visto. 
 
b. Relacionan unas preguntas vistas en 
el ejercicio anterior con las 
respuestas correspondientes. 
 
c. Completan el diálogo con las 
estructuras vistas en los dos 
ejercicios anteriores, pero 
adaptándolas a las respuestas que se 

En este ejercicio puede hacerse la 
presentación de las tres personas del 
singular de los verbos comprar y 
querer. 
Asimismo, se puede ampliar la 
presentación del verbo poder a las 
personas del plural (recordemos que 
las personas del singular de este 
verbo ya han sido presentadas 
anteriormente en el tema 3). 
Las estructuras en negrita son 
estructuras básicas para comprar. Se 
introducen en este ejercicio y se irán 
trabajando en los ejercicios 
siguientes. 
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Objetivos Actividades, juegos, ejercicios Dinámica Materiales Desarrollo de la actividad Observaciones/entorno 
les da. 
 

-¿Tienes este pantalón 
en otro color? 
-¿Dónde está el 
probador? 
 
Preguntar por algo 
que no está a la vista 
–¿No hay una talla 
más pequeña / más 
grande? 
 
Despedirse 
 

Ejercicio 5: 
Fijación de las estructuras  
 
 

Clase abierta Libro de texto Se trata de un cuadro resumen de lo 
que han visto en los ejercicios 
anteriores. Se puede hacer una 
lectura en clase abierta. 
No tienen que memorizarlo, 
solamente entenderlo. 

 

Conocer y 
memorizar el 
vocabulario de la 
ropa 

Actividad complementaria: 
Presentación del vocabulario de la ropa: 
relacionar 

Clase abierta Material 
complementario 2  

Se enseñan las fichas de las distintas 
prendas de ropa y se dicen sus 
nombres. Luego se ponen en la mesa 
todas las imágenes y se reparte a cada 
alumno una o dos tarjetas (según el 
número de alumnos) con los 
nombres de las prendas de ropa. 
Tienen que relacionar su tarjeta con 
el dibujo que le corresponde. El resto 
de la clase dice si está correcto o no. 
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Objetivos Actividades, juegos, ejercicios Dinámica Materiales Desarrollo de la actividad Observaciones/entorno 
Ejercicio 6: 
Presentación de los artículos indefinidos y 
de la concordancia de género: relacionar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individual  o en 
parejas. 
Puesta en 
común  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Libro de texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En parejas los alumnos relacionan las 
descripciones con los dibujos. En la 
puesta en común, el profesor aclara 
las dudas de vocabulario. 
 
A partir de esta presentación se 
trabajan los artículos indefinidos. Se 
puede recordar que en el tema 2 se 
vieron los artículos definidos 
(ejercicio 3) y explicar, ayudándose 
con ejemplos, la diferencia entre los 
dos tipos de artículos. 
Ejemplo: ¿Me puedes pasar la botella 
de agua?  se trata de una botella en 
particular, la que está encima de la 
mesa (por ejemplo). 
Pero: ¿Puedes comprar una botella de 
agua?  puede ser cualquier botella. 
Por último, en parejas, los alumnos 
dicen si les gusta o no cómo van 
vestidos los personajes y cuál es el 
personaje que les gusta más. 

En este ejercicio se pueden introducir 
las personas del singular del verbo 
llevar. 
 
No hace falta, e incluso es mejor no 
utilizar la terminología gramatical. Así 
pues, no se hablará de los artículos 
definidos y de los artículos 
indefinidos, sino de el / la / los / las y 
un / una / unos / unas. 
Puede ser que para algunos alumnos 
la distinción sea difícil de entender, 
en este caso no insistiremos más de 
momento, y a lo largo del curso se 
intentará recordarles, a base de 
ejemplos, la diferencia. 
 
 

Concordancia de los 
adjetivos para 
describir la ropa 
 
Una falda larga, unos 
tejanos claros… 
 
Me gusta mucho / No 
me gusta nada 

Ejercicio 7: 
Esquematización de los adjetivos y sus 
terminaciones según género y número 
 

Individual o en 
parejas 
 

Libro de texto Antes de hacer el ejercicio, el 
profesor les hace preguntas a partir 
del ejercicio 6 para que ellos 
encuentren la regla. 
Por ejemplo: Teresa lleva una falda 
larga, ¿porque no se puede decir Teresa 
lleva una falda largo? 
Se sigue este método, hasta que se 
hayan visto todos los casos. 
Luego los alumnos tienen que 
completar el cuadro con el adjetivo 
acordado en género y número con el 
nombre. Para ello, tienen que 
observar bien las terminaciones 
resaltadas en rojo de los adjetivos 
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Objetivos Actividades, juegos, ejercicios Dinámica Materiales Desarrollo de la actividad Observaciones/entorno 
que se les da. 
 
Una vez finalizado y corregido el 
ejercicio, se lee el cuadro gramatical 
resumen sobre la terminación de los 
adjetivos: -o/-os (para los adjetivos 
masculinos) y -a/-as (para los 
femeninos), y se explica que ésta es la 
regla general, pero que hay 
excepciones, como las que se 
presentan en el apartado ¡Cuidado! 
 

Ejercicio 8:  
Práctica de los artículos indefinidos, el 
vocabulario de la ropa y la concordancia 
de los adjetivos: completar 
 

Individual o en 
parejas 

Libro de texto Los alumnos tienen que escribir, 
debajo de cada prenda, el nombre y 
el color de ésta, utilizando también el 
artículo indefinido adecuado. 
 

 

Actividad complementaria: 
Práctica de la concordancia de género y 
de número: memory  
 

Clase abierta Material 
complementario 3 

Se colocan las tarjetas boca abajo en 
la mesa en tres columnas (también se 
pueden pegar en la pizarra):  
Columna 1: la columna de los 
artículos. 
Columna 2: la columna de los 
nombres. 
Columna 3: la columna de los 
adjetivos. 
Pero en cada columna las palabras 
tienen que estar desordenadas, ya 
que se trata de un memory en el que 
los alumnos van a tener que buscar 
las combinaciones correctas. 
Cada jugador en su turno da la vuelta 
a tres tarjetas (una de cada columna). 
Todo el grupo las ve. Tiene que decir 
si hay concordancia entre las palabras 
que aparecen en las tres tarjetas; es 
decir, “si podemos decir”, por 
ejemplo, unas camisa negro. ¿Es 
correcto o no es correcto? Aquí 

Esta actividad se puede hacer o bien 
en clase abierta, un alumno después 
de otro o se puede hacer también en 
clase abierta pero con equipos de 2, 
3 o 4 personas, cada equipo decide 
conjuntamente de las tarjetas a las 
cuáles quiere dar la vuelta.  
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Objetivos Actividades, juegos, ejercicios Dinámica Materiales Desarrollo de la actividad Observaciones/entorno 
también se les puede pedir que 
justifiquen su respuesta y que digan lo 
que sí sería correcto. En este caso, 
como el ejemplo no es correcto, el 
alumno tendría que colocar de nuevo 
boca abajo las tarjetas y dejarlas en el 
lugar exacto donde estaban. Si da la 
vuelta a una combinación correcta, se 
quitan las tarjetas de la mesa de juego 
y el alumno se las queda. 
El juego consiste en acordarse de 
dónde están ubicadas las tarjetas para 
poder dar la vuelta a una 
combinación correcta. Entonces le 
toca al siguiente jugador. La partida 
acaba cuando ya no quedan tarjetas 
boca abajo. Se cuentan entonces las 
tarjetas y gana el que tenga más. 
 

Ejercicio 9: 
Práctica de la concordancia de los 
adjetivos: completar 

Individual. 
Puesta en 
común 
 

Libro de texto Los alumnos han de completar las 
frases con el adjetivo en la forma 
correcta. 
 

 

Ejercicio 10: 
Práctica de fluidez de la descripción  

Clase abierta  Libro de texto Los alumnos han de describir a los 
dos personajes dibujados. 
 

 

Ejercicio 11: 
Práctica de fluidez de la descripción 

Individual. 
Clase abierta 
  

 Un alumno (o una pareja de alumnos) 
describe a un compañero de la clase y 
el resto tiene que adivinar quién es.  
Es importante dejarles cinco minutos 
para que puedan pensar a quién 
describen y escribir, si quieren, su 
descripción en un papel. 

Durante la descripción, el profesor 
puede anotar los errores de 
concordancia nombre–adjetivo que 
surjan, y al acabar el ejercicio se 
pueden comentar en clase abierta 
todos los errores anotados, pidiendo 
a los alumnos que den la opción 
correcta. 
No hace falta decir quién ha 
cometido el error, ya que se trata de 
que sepan identificar errores y 
corregirlos.  
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Objetivos Actividades, juegos, ejercicios Dinámica Materiales Desarrollo de la actividad Observaciones/entorno 
Ejercicio 12: 
Práctica de los precios, colores y tallas: 
info-gap  
 
 
 

Parejas 
 
 
 

Libro de texto El alumno A tiene que preguntar al 
alumno B por la información que le 
falta, y a la inversa. 
 
 

Como todos los info-gaps, se puede 
hacer esta actividad tanto en parejas 
como con la clase dividida en dos 
grupos, unos tienen el A y los otros 
tienen el B. De uno en uno, van 
haciendo preguntas a los alumnos del 
otro grupo. De esta manera el 
profesor puede averiguar más 
fácilmente si han entendido o no las 
instrucciones y guiarles en la 
realización de la actividad. 
 

Ejercicio 13:  
 
a. Verdadero/falso 
 
 
 
 
 
 
b. Esquematización de los comparativos 

 
 
a. Clase abierta 
 
 
 
 
 
b. Clase abierta 

Libro de texto 
 
 
 
 
 
 

 
 
a. En clase abierta y a partir de la 
información obtenida en el ejercicio 
anterior, tienen que decir si las 
afirmaciones son verdaderas o falsas. 
 
b. Primero tienen que fijarse en las 
estructuras de comparación que 
aparecen en el apartado a. Luego han 
de completar la tabla teniendo en 
cuenta si se están utilizando 
estructuras que expresan 
superioridad, inferioridad o igualdad. 
Se hace una puesta en común para 
corregir y se pide a los alumnos otros 
ejemplos para comprobar que han 
entendido el funcionamiento de las 
estructuras de comparación.  
 

 

Ejercicio 14: 
Práctica de la comparación 

Individual o en 
parejas. 
Puesta en 
común 

Libro de texto Tienen que comparar, por escrito, las 
prendas del ejercicio 12, utilizando las 
estructuras de comparación.  
 

 

Valorar los 
productos, los 
precios y justificar la 
elección 
 
Valorar y comparar: 
Tanto… como, Más 
que…, menos que… 
 

Ejercicio 15: 
Práctica de fluidez de la comparación 

Clase abierta Libro de texto Los alumnos se ponen en fila del más 
alto al más bajo. Después van 
diciendo cada uno: Soy más alto que X 
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Objetivos Actividades, juegos, ejercicios Dinámica Materiales Desarrollo de la actividad Observaciones/entorno 
pero soy más bajo que Y. 
 

Tipos de tienda Ejercicio 16: 
Completar los cuadros 
 
 

Parejas. 
Clase abierta 

Libro de texto Primero, por parejas, rellenar la tabla 
con el vocabulario del ejercicio 2. 
Después se hace una puesta en 
común para la corrección y una 
pequeña conversación sobre las 
tiendas donde compran, los precios, y 
los horarios de las tiendas en España.  
Finalmente, los alumnos pueden decir 
el nombre de otros objetos que ellos 
saben que se pueden comprar en las 
distintas tiendas. 
 

En la lista de compras de Flavio no 
hay nada que se compre 
específicamente en la farmacia, pero 
es la oportunidad de repasar el 
vocabulario que se ha visto en el 
tema ¿Qué te pasa? 

éste / éstos 
ésta / éstas 

Ejercicio 17: 
a. Presentación del uso de éste: leer el 
diálogo  
 
 
 
b. Esquematización del uso de éste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Práctica del uso de éste, ésta, éstos y 
éstas: completar 
 
d. Práctica de fluidez del uso de éste, ésta, 
éstos y éstas: juego de rol 

 
a. Clase abierta. 
Individual. 
Puesta en 
común 
 
b. Clase abierta. 
Individual. 
Puesta en 
común 
 
 
 
 
 
 
c. Individual o 
parejas 
 
d. Parejas 

Libro de texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a. Se lee el diálogo y se explica el 
vocabulario nuevo. 
 
 
 
b Tras la lectura y comprensión del 
texto, se introduce, mediante 
preguntas, el uso de éste y su 
concordancia. Luego los alumnos 
tienen que completar la tabla 
teniendo en cuenta el diálogo, ya que 
en él pueden encontrar la respuesta 
al ejercicio. Se hace una puesta en 
común para corregir. 
 
c. Los alumnos completan las frases 
con éste, ésta, éstos y éstas 
 
d. Se trata de que los alumnos 
escriban un diálogo similar al del 
ejercicio para que practiquen el uso 
de los pronombres, pero utilizando 
otros objetos. Hay que incidir sobre 
el género y el número para la 

El formador tendrá que presentar la 
escena, enfatizando con gestos el uso 
del éste.  
 
Recordar la importancia de respetar 
el turno (ya trabajado en el tema 2). 
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Objetivos Actividades, juegos, ejercicios Dinámica Materiales Desarrollo de la actividad Observaciones/entorno 
utilización de los pronombres. 
 

Abrir una cuenta 
bancaria 

Ejercicio 18: 
Práctica / repaso de las compras: audición 
 
a. Comprensión auditiva (primera parte) 
 
 
 
 
 
 
 
b. Comprensión auditiva (segunda parte) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
a. Individual 
 
 
 
 
 
 
 
b. Individual. 
Parejas. Puesta 
en común 
 
 
 

Libro de texto y 
material de audición 
(véase trascripción) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
a. Antes de empezar a escuchar los 
diálogos, observan el dibujo y 
contestan las preguntas. En esta 
primera audición se escucha cada 
diálogo de uno en uno y los alumnos 
van diciendo en qué tienda se 
encuentra Mamadou. 
  
b. Con una segunda audición (y una 
tercera si es necesario), los alumnos 
tienen que decir en qué diálogo 
Mamadou realiza las diferentes 
acciones del cuadro. 

 

Saber qué se necesita 
y qué se ha de hacer 
para abrir una cuenta 
bancaria 

Ejercicio 19: 
Audición: presentación de los 
requerimientos del banco para abrir una 
cuenta. 
Comprensión auditiva: Verdadero/falso 
 
 

Individual. 
Parejas. Puesta 
en común 
 

Libro de texto y 
material de audición 
(ver trascripción) 

Primero hay que ponerlos en 
situación: Mamadou y Flavio hablan 
de cómo abrir una cuenta bancaria y 
de los documentos que se necesitan. 
Después se leen las preguntas de 
verdadero/falso para asegurarnos de 
que las entienden. 
Se hacen dos audiciones. Luego los 
alumnos comparan el resultado con 
su compañero y, finalmente, se 
corrige el ejercicio en una puesta en 
común. 
 

 

Repasar el contenido 
del tema 5 

Ejercicio 20: 
Práctica de fluidez de todo el contenido 
del tema: juego de rol 
 

Parejas o 
grupos 
pequeños 
 

Libro de texto Los participantes eligen una situación, 
la preparan y luego la representan a 
clase. 
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Objetivos Actividades, juegos, ejercicios Dinámica Materiales Desarrollo de la actividad Observaciones/entorno 
Repasar el contenido 
del tema 5 

Ejercicios de repaso: 
 
a. Práctica de vocabulario 
b. Práctica de sintaxis 
c Práctica de los artículos indefinidos y de 
la concordancia de género 
 

Individual Libro de texto  
 
a. Completan el diálogo con las 
palabras del cuadro. 
b. Ordenan las palabras para 
construir frases gramatical y 
semánticamente correctas. 
c. Completan con el artículo 
indefinido y la terminación correcta 
del adjetivo. 
 

Estos ejercicios están pensados sobre 
todo para los alumnos que quieran 
trabajar más la parte estructural de la 
lengua. Pueden realizarse en clase, o 
bien en casa, como deberes. 
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Trascripciones 

Ejercicio 2 1. el pantalón 
2. la camisa 
3. el paraguas 
4. el bolso 
5. las pilas 
6. el sello 
7. el bolígrafo 
8. el papel 
9. el libro 
10. las cerillas 
11. el jabón 
12. el champú 
13. el peine 
14. el detergente 
15. la bayeta 
16. las revistas  

 

Ejercicio 18 
 

Diálogo 1:  
Dependiente: Buenos días. ¿Te puedo ayudar en algo? 
Mamadou: Sí. ¿Tienes esos zapatos en la talla 44? 
Dependiente: No, lo siento. Sólo me quedan la 40 y la 42. 
Mamadou: Vale, gracias. Adiós. 
Dependiente: De nada. Hasta luego. 
 
Diálogo 2:  
Dependiente: Buenos días. ¿Te puedo ayudar en algo? 
Mamadou: Sí. ¿Tienes mochilas? 
Dependiente: Sí, aquí, al lado de los bolsos. 
Mamadou: ¿Ésta, cuánto cuesta ésta?  
Dependiente: Dieciséis con cincuenta. 
Mamadou: ¿Puedo pagar con tarjeta? 
 
Diálogo 3:  
Mamadou: ¿Me puedo probar esta camisa? 
Dependiente: Sí. Al fondo a la derecha está el probador. 
… 
Dependiente: ¿Qué tal? 
Mamadou: Es demasiado pequeña. 
 
Diálogo 4: 
Dependiente: Hola, buenos días. 
Mamadou: Hola. Quiero un sello para Senegal. 
Dependiente: Uno con ochenta, por favor. 
Mamadou: Aquí tiene. Gracias. Adiós. 
Dependiente: Hasta luego. 
 
Diálogo 5 
Dependiente: Hola, buenos días. 
Mamadou: Hola. ¿Tienes aspirinas? 
Dependiente: Sí. 
Mamadou: ¿Cuánto cuestan? 
Dependiente: Dos euros con ochenta. 
Mamadou: Vale. Dame dos paquetes. 
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Ejercicio 19 Flavio: ¡Ah, ya son las tres de la tarde y está cerrado el banco! Lo siento, no 
podemos abrirte una cuenta hoy.  
Mamadou: Bueno, mañana volvemos. 
Flavio: Yo mañana no puedo, pero puedes venir solo. No es muy difícil. 
Necesitas llevar tu tarjeta de residencia. Si no tienes la residencia, entonces 
puedes abrir una cuenta de no residente sólo con tu pasaporte. Cuesta un 
poco más la cuenta de no residente que la cuenta de residente. También 
tienes que poner un mínimo de dinero en la cuenta.  
Mamadou: Y, después, ¿cómo saco dinero? 
Flavio: Con la tarjeta. O también con la libreta si tienes una cuenta con 
libreta. 
 

 
 
 
 
 
 

 
-Material complementario 1: Tarjetas de las imágenes del ejercicio 2 y tarjetas con el nombre de estos objetos. 
 
-Material complementario 2: Tarjetas con imágenes y tarjetas con nombres de las prendas de vestir. 
 
-Material complementario 3: Memory de concordancia de género y número. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATERIAL 
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