
272 � doscientos setenta y dos

1. El real brasileño está subiendo. El cambio hoy estaba a / en / por dos reales cincuenta el

euro. He cambiado esta mañana en el banco.

2. Esta mañana he estado en el mercado de artesanía, y he comprado este jarrón a / en /

por sólo unas monedas.

3. El banco me ha tasado el piso a / en / por 180.000 euros. No me parece mucho.

4. Estuvo regateando con el vendedor, se confundió, y lo compró a / en / por el doble de

su valor real.

5. A ti te parece muy bueno, pero yo creo que estás poniendo un precio muy alto, y que

realmente lo valorarán a / en / por la mitad.

6. El sector electrónico está bajando los precios. Este ordenador está a / en / por la mitad

de precio de lo que yo pagué.

7. Ha subido la gasolina. Está a / en / por uno cinco el litro.

8. Te cambio este cromo a / en / por dos de los míos.

1. ¿A cuánto está el dólar?
2. ¿Por cuánto lo has comprado?
3. ¿Cuánto crees que costará?
4. ¿A cuánto están las patatas?
5. ¿Cuánto cuesta un periódico en

España?

a. Yo creo que unos mil euros.
b. Un euro.
c. A ochenta céntimos de euro.
d. Por la mitad de su precio oficial.
e. A un euro veinte el kilo.

Relacione.1.

Hablar del precio de algo
12 A Indica que un precio es cambiante.

299 En Indica una estimación de lo que puede costar algo.

564 Por Indica el precio que se ha pagado en una compra.

193 ¿Cuánto? Pregunta por una cantidad.

38

Elija la opción correcta.2.

1. Costar, valer.
2. Estar.
3. Tasar, valorar.
4. Comprar.

a. A.
b. En.
c. Por.
d. Ø

Relacione.3.
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