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Unidad temática: HACER LA COMPRA 

Yolanda Ruano, Débora Tudela, Lucía Sánchez y María Enriqueta Moreno 
  

 Grupo meta: Alumnos Erasmus de nivel A2, estudiantes del Servicio de Idiomas 

de la Universidad de Murcia (SIDI). 

 Esta unidad didáctica cumple con el MCER y con el PCIC, puesto que se han 

adecuado las nociones generales, las nociones específicas y los saberes y 

conocimientos socioculturales del léxico al nivel de los aprendientes.  

 Contextualización: Hacer la compra en un mercado tradicional (de barrio o de 

confianza). 

 Objetivos: Se pretende que un estudiante de A2 adquiera léxico propio del 

contexto de hacer la compra y que a través de este aprehenda contenidos 

gramaticales y, una vez adquiridos estos, sea capaz de recuperarlos y ponerlos en 

uso en un contexto y situación comunicativa concretos. 

o Enfoque: léxico-comunicativo. 

o Aprendizaje: explícito e incidental. 

 

Actividades 
 

Actividad 1.1. Escribe el nombre de cada uno de estos alimentos y señala cuáles se 

venden en cada tienda. Por ejemplo: En la panadería hay pan. 
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Actividad 1.2. 

Ahora 

pregúntale a tu 
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compañero qué alimentos le gustan () y cuáles no (). 

Actividad 2. ¿Qué quieres comprar hoy? Señala con X lo que prefieres comprar y 

coméntalo con tu compañero. 

 Tomates Pan Merluza Naranjas Jamón Huevos 

1 cuarto de 

 

      

1 kilo de       

1 barra de       

1 rodaja de       

1 docena de       

 

Actividad 3. ¿Qué está haciendo cada uno? 

 

 

 

 

Actividad 4. En cada cuadro hay una conversación diferente entre un cliente y un 

dependiente. Ordénalas y explica las diferencias entre ambas. 



4 
 

Conversación 1 

-¿Cuál prefiere: las rojas o las verdes? 

-¿Qué desea? 

-Buenos días. 

-¿Cuánto cuesta el kilo de manzanas? 

-Las rojas. 

-Cuesta 50 céntimos el kilo. 

-Gracias a usted. 

-¿Le pongo también unos plátanos, que están baratos? 

-Son más baratas que las rojas; cuesta 30 céntimos el kilo. 

-Pues deme kilo y medio de las verdes.  

-No, gracias. 

-Buenos días. 

-Aquí tiene sus manzanas. 

-¿Y las verdes? 

-Gracias, muy amable. 

 

 

Conversación 2 

-Las rojas, siempre. 

-Hasta luego, María. Dale recuerdos a tu marido. 

-Hola, María. ¿Qué te pongo esta mañana? 

-No lo sé. ¿Cuáles están más dulces? 

-Pues dame kilo y medio. 

-¿Cuáles dices: las rojas o las verdes? 

-Hola, Ramón. ¿A cuánto tienes las manzanas? 

-No, Ramón, que no llevo tanto dinero y a mi marido no le gustan. 

-Gracias, Ramón. Hasta la semana que viene. 

-¿Te pongo también unos plátanos, que los tengo baratos? 

-Pues aquí tienes tus manzanas. 

 

 

Actividad 5. En un supermercado, imagina que eres el dependiente y tu compañero, un 

cliente. Para ello, puedes utilizar el vocabulario del siguiente cuadro. Después, 

intercambiad vuestros papeles. 

Comprar, tarjeta de crédito, en efectivo, precio, euro, peso, litro, kilo 

 

 


