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 Tema 2. ¿El último, por favor?  
 
Saludar y despedirse. 
Preguntar, entender y dar información sobre los horarios de apertura y cierre del mercado y de sus paradas. 
Pedir turno.  
Pedir los productos en una tienda. 
Preguntar, entender y comunicar el precio de un producto. 
Valorar los precios. 
Preguntar por algo que no está a la vista. 
Entender las preguntas del vendedor en una situación de compra en un mercado. 
Expresar los gustos. 
 

Objetivos Actividades, juegos, 
ejercicios 

Dinámica Materiales Desarrollo de la actividad Observaciones/entorno 

Preguntar, 
entender y dar 
información sobre 
los horarios de 
apertura y cierre 
del mercado y de 
sus paradas 
¿A qué hora abre / 
cierra…? 
Horarios, por la mañana, 
por la tarde, los fines de 
semana… 
 

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. 
 
La segunda parte del ejercicio es una 
actividad de expresión oral sobre el 
tema de los mercados y de sus 
horarios. 

Aquí se hace referencia al mercado de 
Santa Caterina, pero luego se puede 
hablar de los otros mercados de 
Barcelona. 
 
La parte de expresión oral se puede 
realizar con todo el grupo o en parejas y 
luego puede haber una puesta en común. 
 

Ejercicio 2:  
Presentación del vocabulario de los 
alimentos. 
Lectura de la lista de la compra de 
Marushka 
 

Clase abierta Libro de texto Se lee la lista de la compra en clase 
abierta y el profesor pregunta si los 
alumnos ya conocen algunos de los 
alimentos que aparecen en ésta. 
 

Es bastante probable que conozcan ya 
algunos de estos alimentos. 

 

Actividad complementaria: 
Presentación de vocabulario: los 
alimentos. Relacionar 

Clase abierta. 
Grupos de tres 
o cuatro 
 

Material 
complementario 1 

Se enseñan las láminas de los distintos 
alimentos y se dicen sus nombres. Los 
alumnos se dividen en grupos de tres 
o cuatro personas y se reparten las 
láminas de los alimentos y los 
nombres correspondientes. Los 
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Objetivos Actividades, juegos, 
ejercicios 

Dinámica Materiales Desarrollo de la actividad Observaciones/entorno 

grupos han de relacionar cada nombre 
con la imagen correspondiente. 
Presentación del resultado del 
ejercicio de cada grupo a sus 
compañeros. El resto dice si está bien 
o no. 
 

Actividad complementaria: 
Práctica de vocabulario: concurso de 
memorización 

Clase abierta Material 
complementario 1 

El profesor enseña una lámina. Quien 
diga antes su nombre gana un punto. 
Gana quien conoce más nombres de 
alimentos. 
 

Esta actividad se puede realizar con todo 
el grupo, y entonces cada persona juega 
individualmente, o se puede jugar por 
equipos, y entonces es el equipo que sabe 
más palabras el que gana. 
 

Ejercicio 3: 
Práctica de vocabulario: los 
alimentos. Relacionar 

Individual o en 
parejas. 
Puesta en 
común 

Libro de texto Los alumnos tienen que escribir el 
nombre de los alimentos que 
aparecen. 
Después de realizar el ejercicio, el 
profesor introduce los artículos 
determinados mediante el cuadro 
gramatical: que empiecen a diferenciar 
entre género masculino y femenino 
(sin entrar en el carácter determinado 
del artículo). 
 

Los nombres sal, atún y galletas no salen 
en el ejercicio de material 
complementario 1, aunque sí en el 
ejercicio 2, en la lista de la compra de 
Marushka. Puede ser que en el presente 
ejercicio el profesor tenga que recordar 
estos tres nombres. 
 

Actividad complementaria: 
Práctica de vocabulario: memorizar 
nombres de alimentos 

Clase abierta o 
grupos de tres 
o cuatro 
personas 

Material 
complementario 2 

Se extienden todas las cartas de 
alimentos sobre una mesa (grande) 
boca abajo. Cada jugador, cuando es 
su turno, da la vuelta a dos cartas 
(todo el mundo las ve) y acto seguido 
las vuelve a poner boca abajo en el 
lugar exacto donde estaban. El juego 
consiste en acordarse del 
emplazamiento de las cartas para 
poder dar la vuelta a dos cartas 
iguales. Cuando un jugador descubre 
una pareja de cartas iguales, tiene que 
decir el nombre del alimento para 
poder quedarse con las cartas y puede 

Según se disponga de uno o de varios 
juegos de láminas, se puede jugar con 
toda la clase (y entonces los alumnos 
juegan en parejas) o formar grupos de 
tres o cuatro, en los que cada alumno 
jugará individualmente. 
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Objetivos Actividades, juegos, 
ejercicios 

Dinámica Materiales Desarrollo de la actividad Observaciones/entorno 

seguir jugando hasta que dé la vuelta a 
dos cartas diferentes. Entonces le toca 
al siguiente jugador. La partida acaba 
cuando ya no quedan cartas boca 
abajo. Entonces se cuentan las cartas y 
gana el que tenga más. 
 

Expresar gustos:  
 
le gusta/n / 
no le gusta/n 
come / no come 

Ejercicio 4: 
Práctica: te gusta / me gusta y 
vocabulario de los alimentos 
 
Busca a alguien que le guste… 

Clase abierta Libro de texto Los alumnos se desplazan por el aula 
con su hoja y van haciendo preguntas 
a sus compañeros: ¿Te gustan las 
manzanas? Cuando tienen una 
respuesta positiva apuntan el nombre 
de la persona y pasan a otra pregunta 
con otra persona. 
 

Si es la primera vez que se hace esta 
actividad, se tendrá que explicar muy 
bien, repitiendo la explicación varias veces 
y dando ejemplos. El profesor puede 
preguntar a un alumno si le gustan las 
manzanas, y si su respuesta es positiva, 
apuntar su nombre en el cuadro. Pero si 
su respuesta es negativa, tendrá que 
preguntar a otro alumno hasta encontrar 
a una persona a quien le gusten las 
manzanas. De esta forma práctica, a los 
alumnos les resultará más fácil  entender 
la dinámica de la actividad. 
Puede ser el momento de introducir la 
conjugación del verbo comer en las tres 
primeras personas del singular. 
 

Ejercicio 5: 
Presentación de vocabulario: las 
tiendas y paradas. Relacionar 

Individual o en 
parejas 

Libro de texto Individualmente o por parejas, los 
alumnos relacionan los productos con 
las tiendas donde se compran. 
 

 
 

Conocer y memorizar 
los nombres de las 
paradas del mercado 
más usuales 

Actividad complementaria: 
Práctica de vocabulario: las tiendas y 
paradas. Relacionar 

Dos grupos Material 
complementario 1 y 
3 

La clase está dividida en dos grupos. 
Cada grupo tiene unas tarjetas (los 
nombres de los alimentos que 
Marushka quiere ir a comprar). En la 
pizarra se colocan las fotos de las 
tiendas en grande. Los alumnos tienen 
que colocar los productos debajo de 
la tienda donde se compran. Gana el 
grupo que lo haga hecho mejor y más 
rápido. 
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Objetivos Actividades, juegos, 
ejercicios 

Dinámica Materiales Desarrollo de la actividad Observaciones/entorno 

Ejercicio 6: 
Presentación de los números: leer y 
escribir los números 
 
 

Individual. 
Puesta en 
común 
 
 

Libro de texto Los alumnos tienen que escribir el 
nombre de los números y completar 
así el cuadro. Luego se hace una 
puesta en común para corregir el 
ejercicio. 
 

 Números del 1 al 100 

Ejercicio 7: 
Bingo. 
 

Clase abierta Libro de texto y 
material 
complementario 4 

Los alumnos escriben los números que 
quieran en el cartón de bingo. La 
profesora o un alumno saca un 
número, lo dice en voz alta y los 
demás tienen que comprobar si lo 
tienen en su cartón. Si es así, lo 
tachan. Gana el primero que tache 
todos los números de su cartón. 
 

Si escriben los números con lápiz, los 
podrán borrar y podrán utilizar el cartón 
de bingo varias veces 

Hablar de medidas y 
cantidades: 
un kilo, un litro, un 
paquete, una docena… 
 

Ejercicio 8: 
Audición: presentación de las 
medidas y cantidades de los 
alimentos. Relacionar 

Individual o en 
parejas. 
Puesta en 
común 

Libro de texto y 
material de audición 
(véase trascripción) 

A partir de la audición, los alumnos 
relacionan los productos con sus 
cantidades. Luego se hace una puesta 
en común para corregir el ejercicio. 
 

 

Preguntar y 
entender el precio 
de un producto: 
¿Cuánto cuesta un kilo 
de…? 
 
Valorar los precios: 
caro, barato 
 

Ejercicio 9: 
Práctica de las medidas y cantidades 
de los alimentos.  
Preguntar y decir el precio de los 
productos 

Parejas Libro de texto Primero, el profesor pregunta el 
precio de uno o dos productos a los 
alumnos, de manera que presenta la 
estructura ¿Cuánto cuesta…? Y a 
continuación escribe la pregunta en la 
pizarra. 
Después cada alumno escoge seis 
productos de los dibujados y pregunta 
el precio al compañero. De esta 
manera, se practica tanto el nombre 
de las medidas y las cantidades, como 
los números. 
Después se comenta con todo el 
grupo si les parece barato o caro. 
Explicar, si es necesario, lo que 
significa barato y caro. 
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Objetivos Actividades, juegos, 
ejercicios 

Dinámica Materiales Desarrollo de la actividad Observaciones/entorno 

Actividad complementaria 
Práctica de fluidez. 
Info-gap: ¿Cuánto cuesta?  

Parejas Material 
complementario 5 

Se hacen parejas y se les distribuye las 
listas de la compra: al alumno A, la 
lista A; al alumno B, la lista B.  
A pregunta los precios de los 
productos de su lista a B, que tiene 
que responderle teniendo en cuenta 
los precios del ejercicio 9. El alumno A 
completa su lista y determina si, con el 
dinero que tiene (especificado debajo 
de su lista), puede o no comprar los 
tres productos.  
Al finalizar, es el turno de B, quien 
tendrá que preguntar los precios a A.  
Este ejercicio puede servir de 
recordatorio o repaso en la siguiente 
clase del ejercicio 9.  
 

 

Conocer el 
vocabulario de los 
alimentos 
 
Conocer los 
nombres de las 
paradas del 
mercado más 
usuales 
 
Entender  medidas y 
cantidades: 
un kilo, un litro, un 
paquete, una 
docena 
 
Entender el precio 
de un producto 

Ejercicio 10 
Comprensión auditiva: completar la 
tabla  

Individual.  
Parejas. 
Puesta en 
común 

Libro de texto y 
material de audición 
(véase trascripción) 

Se contextualiza la audición: se trata 
de diálogos en los que Marushka 
compra diferentes productos. Los 
alumnos tendrán que completar la 
tabla según: la tienda en la que compra 
Marushka, el producto, la cantidad y el 
precio.   
Se hace una primera audición y los 
alumnos escriben las palabras que 
faltan. Después se hace la segunda 
audición y, en parejas, comparan los 
resultados del ejercicio. 
Finalmente, se corrige en clase abierta. 
Para corregir el ejercicio, también hay 
la opción de pasar la trascripción de 
los diálogos, para que ellos mismos 
autocorrijan el ejercicio.  
 

En este ejercicio se empiezan a ver las 
estructuras comunicativas que se dan en 
un mercado, pero es en el ejercicio 
siguiente donde se presentan realmente. 
 

Saludar  
 
Pedir turno: 

Ejercicio 11 
Presentación de las estructuras 
comunicativas en un mercado. 

Individual. 
Puesta en 
común 

Libro de texto Aquí se presentan las estructuras 
lingüísticas que se utilizan para pedir 
productos en un mercado (aunque en 
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Objetivos Actividades, juegos, 
ejercicios 

Dinámica Materiales Desarrollo de la actividad Observaciones/entorno 

Completar    el ejercicio anterior, con los diálogos, 
ya se empieza a ver). 
Tienen que entender las estructuras 
encuadradas para después colocarlas 
en el sitio adecuado del cuadro según 
si lo dice el vendedor o el cliente.  
  

Buenos días, ¿el último, 
por favor? 
 
Pedir los productos en 
una tienda: 
Ponme… 
 
Preguntar por algo 
que no está a la 
vista: 
¿Tienes...? 
 
Preguntar por el 
precio: 
¿Cuánto es? 
 
Entender las preguntas 
del vendedor: 
¿Quién va ahora? 
¿No tienes suelto? 
¿Quieres alguna cosa 
más? /  ¿Algo más? 
¿Qué te pongo? 
 
Despedirse 
Adiós. Buenos días 
 

Ejercicio 12: 
 
a. Observación del dibujo 

 
 

 
b. Práctica de las estructuras 
comunicativas presentadas en el 
ejercicio 11. Completar el diálogo 
 
 
 
 
 
c. Corrección mediante la audición 
 

 
 
a. Clase abierta 
 
 
 
b. Individual. 
Puesta en 
común 
 
 
 
 
 
c. Individual. 
Puesta en 
común 
 
 
 
 

Libro de texto  
 
a. Se pregunta a los alumnos qué ven 
en la imagen, dónde está Marushka y 
qué hace. 
 
b. Se trata de que coloquen las 
estructuras trabajadas en el ejercicio 
11 dentro de un diálogo, de forma que 
queden contextualizadas. 
Atención, los alumnos tienen que 
utilizar sólo las palabras o estructuras 
en rojo del ejercicio 11.  
 
c. Los alumnos tienen que corregir la 
parte b) del ejercicio mediante la 
audición del ejercicio 10. 
Luego se hace una lectura en clase 
abierta para corroborar entre todos 
que el diálogo está bien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Es el momento de destacar el tema de 
las colas y de los turnos en el mercado 
(que uno tiene que preguntar quién es el 
último cuando llega a una tienda o a un 
puesto del mercado para comprar). 
 

Hacer las compras en 
un mercado 
 
Práctica de las 
estructuras 
introducidas en los 
ejercicios anteriores 

Ejercicio 13: 
Juego de rol 

Clase abierta Libro de texto Se forman grupos: están los 
compradores y los vendedores. A los 
vendedores se les asigna un tipo de 
tienda (verdulería, panadería…). 
Tienen que hacer una lista de lo que 
venden para que la puedan mirar los 
compradores cuando van a comprar. 
Por su parte, los compradores se 
ponen en parejas y hacen una lista de 
lo que quieren comprar (se les habrá 

Aquí se tienen que practicar todas las 
estructuras lingüísticas vistas en este 
tema: 
¿Quién es el último? ¿Tiene tomates?... 
 
Si se ve que los alumnos tienen 
dificultades para comunicarse en español, 
esta actividad se puede hacer de forma 
más dirigida, designando a dos personas 
para que, de forma improvisada, realicen 
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Objetivos Actividades, juegos, 
ejercicios 

Dinámica Materiales Desarrollo de la actividad Observaciones/entorno 

dicho antes qué tiendas hay). Se le da 
dinero a cada participante y con éste 
los compradores compran y los 
vendedores devuelven el cambio. 
 

la actividad de rol play ante el resto de 
compañeros.  

Hablar de las 
diferencias entre las 
culturas relacionadas 
con los horarios de las 
comidas: 
 
desayunar, comer, cenar 
 
Hablar de los diferentes 
hábitos alimentarios de 
cada cultura: 
 
Me gusta… / No me 
gusta…  

Ejercicio 14:  
a. Observación de imágenes y lectura 
de un pequeño diálogo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Preguntas de comprensión 

 
a. Parejas o 
clase abierta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. 
Individual. 
Puesta en 
común  

Libro de texto 
 

 
a. Observación del primer dibujo y 
lectura del diálogo: ¿Quién aparece en 
el dibujo? ¿De qué hablan? 
Observación de los dos dibujos 
siguientes con el diálogo y la pequeña 
charla sobre los horarios de las 
comidas en los distintos países. Se 
puede hacer el ejercicio en clase 
abierta, o bien hacerlo primero en 
parejas y luego realizar una puesta en 
común en clase abierta. 
Se procede de la misma forma con los 
siguientes diálogos. Al final hacer una 
pequeña charla sobre los hábitos 
alimentarios en los distintos países.  
 
b. Los alumnos tienen que responder 
las preguntas de comprensión según el 
diálogo del apartado a). 
En este ejercicio se introducen los 
interrogativos dónde, cuándo, cuánto, 
qué y cómo. El profesor debe hacer 
referencia al pequeño cuadro donde 
éstos aparecen. 
 

Destacar la diferencia entre desayunar, 
comer y cenar. 
Presentar la conjugación de desayunar, 
comer y cenar con las tres primeras 
personas del singular. 

Organizar una comida 
para toda la clase 

Ejercicio 15: 
Tarea final 

Grupos de tres 
o cuatro 
personas 

Libro de texto Se propone preparar una comida en 
clase. La clase se divide en grupos de 
tres o cuatro personas. Cada grupo 
tiene que pensar y pactar una comida. 
Puede ser de desayuno, de comida o 
de cena. Tienen que pensar los 
ingredientes, las cantidades, las tiendas 

Para realizar esta actividad, lo ideal sería 
organizar una comida de verdad para toda 
la clase e ir al mercado para hacer las 
compras. 
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Objetivos Actividades, juegos, 
ejercicios 

Dinámica Materiales Desarrollo de la actividad Observaciones/entorno 

dónde ir a comprarlos y el dinero que 
quieren o pueden gastarse.  
 

Repasar el contenido 
del tema 2 

Ejercicios de repaso: 
 
a. Práctica de las estructuras que se 
utilizan en el mercado 
b. Práctica de los artículos 
c. Práctica de los interrogativos 
 
 

Individual Libro de texto  
 
a. Relacionar las preguntas con las 
respuestas. 
b Escribir el, la, los, las según convenga.  
c. Completar las oraciones con el 
interrogativo adecuado: cuándo, cuánto, 
cómo, dónde o qué. 
 

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 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicio 12 
c 

Medio kilo de cebollas.  
Dos kilos de patatas.  
250 gramos de queso.  
Un melón.  
Una lata de atún.  
Un paquete de arroz.  
Una barra de pan.  
Un paquete de sal.  
Una lechuga.  
Dos pechugas de pollo.  
Una botella de 2 litros de aceite.  
Una caja de galletas.  
Una docena de huevos.  
Un kilo de peras. 
 
 
Vendedor: ¡Buenos días! 
Marushka: ¡Buenos días! ¿El último, por favor? 
Cliente: Sí, soy yo. 
(…) 
Vendedor: ¿Quién va? 
Marushka: Voy yo. 
Vendedor: ¿Qué te pongo? 
Marushka: ¿A cómo va la cebolla? 
Vendedor: A uno con treinta y nueve el kilo. 
Marushka: Vale. Dame medio kilo, por favor. 
Vendedor: ¿Quieres alguna cosa más? 
Marushka: Sí. Ponme dos kilos de patatas. 
Vendedor: ¿Algo más? 
Marushka: Sí. ¿Tenéis lechugas? 
Vendedor: No, se han acabado. ¿Algo más? 
Marushka: No, nada más. ¿Cuánto es? 
Vendedor: Son tres euros con cincuenta y siete. 
Marushka: Toma. 
Vendedor: ¡Uy! ¿No tienes suelto? 
Marushka: A ver… Sí, toma. 
Vendedor: Muchas gracias. Adiós, buenos días. 
Marushka: Hasta luego. 

Ejercicio 
10  

Diálogo nº 1 
–¿Siguiente? 
–Sí, soy yo.  
–¿Qué te pongo? 
–Una barra de pan, por favor. 
–Son noventa céntimos. 
–Toma. Gracias. Adiós. 
Diálogo nº 2 
–¿El último, por favor? 
–Sí, soy yo.  
(…) 
–¿Quién va ahora? 
–Voy yo. Ponme 3 kilos de patatas. 
–¿Qué más? 
–Nada más. ¿Cuánto es? 
–Dos euros con noventa.  
Diálogo nº 3 
–¿Quién va ahora? 
–Yo. Dame dos pechugas de pollo. 
–¿Algo más? 
–Sí. Ponme una docena de huevos también. 
–¿Algo más? 
–No, nada más. Gracias.  
–Cuatro con treinta. 
Diálogo nº 4 
–Perdona, ¿tenéis botellas de cinco litros de aceite? 
–Sí, en este pasillo.  
–¿Y latas de atún? 
–Sí, al lado del aceite. 
–Gracias. 
(…) 
–Diecinueve con ochenta y nueve. 
Diálogo nº 5 
–Hola. ¿A cómo va el kilo de gambas? 
–A quince euros el kilo. 
–Vale. Dame medio kilo. 
–Siete euros con cincuenta. 
 



 10

 
 

 
 
 
 
 

 
-Material complementario 1: Tarjetas con imágenes y tarjetas con nombres de los alimentos. 
 
-Material complementario 2: Memory de los alimentos. 
 
–Material complementario 3: Tarjetas con imágenes de las tiendas. 
 
–Material complementario 4: Tarjetas con números del 40 al 75. 
 
–Material complementario 5: Info-gab de las listas de la compra para preguntar los precios. 
 

 
MATERIAL 
COMPLEMENTARIO 
 


