PASAPORTE Compilado A. Libro del alumno.
Ejercicios de trabajo de la comprensión de los audios
Nombre y apellidos: .......................................

Fecha: ............................................................

.......................................................................

Clase: .............................................................

Módulo 8
describir la ropa
66

¿Te gusta esta camisa?
Completa el diálogo con el artículo adecuado.
• ¿No querías comprarte ropa? Pues mira esta ropa, se vende por catálogo, tiene cosas preciosas
y a muy buen precio.
• A ver. Huy, este abrigo marrón me gusta mucho. Es clásico y elegante.
• Pues a mí me parece más bonito negro.

marrón es un poco feo.

• A mí me encanta. Voy a pedir
marrón. Mira
Voy a comprarme dos, una blanca y otra azul. ¿Y
buenos. Creo que me voy a comprar dos también,
• ¿Y tú, por qué no te compras también

pijama?

• No, no quiero, es muy feo. Necesito
paquete vienen dos. Voy a pedir
• Pues yo me voy a pedir
en verde; la voy a pedir en verde.

calcetines y estos me parecen baratos. En
paquete.

falda. Si, esta azul me gusta, es informal pero la prefiero

• Y yo estos zapatos también parecen cómodos.
• Bueno, ya está, ¿no?

67

camisas para ti , son preciosas.
jerséis? Me gustan mucho, son muy
blanco y otro naranja. Sí, los dos.

Llevas una camisa preciosa.
Lee y marca la opción correcta.
1. • Llevas una camisa preciosa, me gusta mucho.
• ¿Sí? Pues es muy
nueva /
vieja.
2. • Me encanta tu vestido, es muy bonito.
• Pues es de
diseño /
las rebajas.
3. • Huy, ¡qué corbata tan bonita!
• ¿De verdad te gusta? Es
un regalo /

muy cara.
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Sobre gustos no hay nada escrito.
Ordena el diálogo.
• ¿Qué quieres comprarte?
• ¿Y qué color prefieres, el liso?
• Mira, hay varios. ¿Cuál te gusta más?
• No sé, prefiero uno largo, son más bonitos.
• No, prefiero el estampado azul con flores, es mi color preferido.
• Un bañador.
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Quería una camisa.
Completa el diálogo con la intervención del cliente.
La 42. ¿Puedo probármela? - Me gusta esta de rayas marrones. ¿Cuánto cuesta? - Me queda
bien. Me la llevo. - No sé, de rayas o de cuadros. - No sé, no me gustan mucho, prefiero algo
más clásico. - Sí, quería una camisa.
• Hola, buenos días. ¿Puedo ayudarlo?
•
• ¿Como la quiere?
•
• Mire tenemos estas. Son muy bonitas y están a muy buen precio.
•
• ¿Qué le parecen estas? Las tenemos de varios colores.
•
• 40 euros. ¿De qué talla?
•
• Sí, claro. Ahí están los probadores.
•
• Muy bien, pase por caja, por favor.
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¿De lana o de algodón?
Lee y corrige los errores.
• Mira esta tienda, ¡qué bonita!, vamos a entrar.
• A ver, ¿me compro un jersey?
• No, es de plástico y estamos en verano.
• Mira, hay una camisa de rayas muy bonita.
• Es de oro. A mí me gusta más esta camiseta que es de plata.
• Vale, me quedo con esta camiseta lisa y... Mira, además va
con esta chaqueta de seda. Es muy bonita y muy moderna.
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• Pues tienes razón. ¿Y estos zapatos para mí, qué te parecen?
Son bastante modernos.
• De verdad que no te entiendo, pero si son de cristal. Muy
modernos pero de cristal. ¡Y de lunares!
• Bueno, bueno, me encanta esta blusa de cuadros. ¿No te
parece original? Es de lana. Me la voy a comprar.
• Tú verás, pero yo te voy a regalar este vestido estampado
que es precioso.
72

Describir la ropa.
Completa con el artículo adecuado.
1. Él lleva
pantalones oscuros con cinturón, zapatillas y
camisa informal.
2. Para
mujer,
vestido estampado y
zapatos rojos.
3. Su compañero lleva
corbata moderna sobre
camisa blanca y
pantalones claros.
zapatos son negros.
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Reclamar.
Ordena el diálogo.
• Bueno, si quieres, te dejo el mío y yo voy a reclamar. ¿Tienes el recibo de compra?
• Claro, pero hoy salgo de viaje, no tengo tiempo de ir y necesito conectarme.
• Esto no puede ser. ¡Ya está bien!
• Pues que sigo sin conexión a Internet. El otro día cambié mi viejo ordenador por este
nuevo, que es bastante caro, porque el vendedor me dijo que este tiene tarjeta wifi pero
esta mañana no he podido conectarme a Internet. He llamado a un técnico de telefónica y
me ha dicho ahora mismo que no tengo esa tarjeta.
• Pues tienes que reclamar a la tienda.
• ¿Qué pasa?
• Sí, claro, aquí tienes. Y muchas gracias.
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El doble pronombre.
Completa con los pronombres adecuados.
1. ¿
vas a comprar el abrigo o no, mamá?
2. ¿
dejas este libro, por favor?
3. ¿
regalamos este vestido a Sonia?
4. ¿
puede envolver estos zapatos, es que son para regalo?
5. Esta chaqueta, ¿es para
?
6. Por favor, señorita, ¿puede buscar
unos zapatos como estos del número 38?
7. Cariño, ¿
has traído la corbata que
pedí?
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