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¡Intenta no mirar la transcripción mientras haces los ejercicios! Lee siempre todas las preguntas
de comprensión antes de escuchar. Puedes escuchar el podcast todas las veces que quieras.

Precios
1

ANTES de escuchar:
a) ¿Eres el encargado de hacer la compra en tu casa?
b) ¿Dónde suele comprar la gente en tu país? ¿En grandes superficies o en tiendas de
barrio?

2

COMPRENSIÓN GENERAL. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
a) Reyes y Bea hablan de las cosas que suelen comprar cada semana.
b) Bea y Reyes comentan el aumento de los precios, sobre todo en lo que a comida se
refiere.
c) Reyes y Bea hablan de las ventajas de comprar en grandes superficies.
d) Bea y Reyes organizan su próxima compra semanal.

3

COMPRENSIÓN ESPECÍFICA.
a) Reyes y Bea están de acuerdo en que los precios de las cosas han subido
considerablemente. Verdadero o falso.
b) ¿Cuánto dinero dice Bea que se gastan a la semana en su casa?
_______________________________________________________________.
c) Bea compra todo lo que necesita para la semana en el supermercado. Verdadero o falso.
d) Respecto al dinero que gasta, Bea comenta que normalmente, en la frutería, gasta
________________ o ________________ euros, en la carnicería más o menos
________________ y en la pescadería más de ________________ euros.
e) Reyes cree que en las tiendas de barrio la comida es más sana. Verdadero o falso.
f) Reyes piensa que sería más barato comprar productos elaborados. Verdadero o falso.
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g) ¿Qué dos pescados compró Bea el otro día en la pescadería?
______________________ y ______________________.

h) Bea

dice

que

hace

la

compra

el

______________________

y

el

______________________ apenas les queda comida.
i) Reyes come todos los días en su casa. Verdadero o falso.
j) ¿Cuánto dinero suele gastarse Reyes en el supermercado?
_______________________________________________________________.
k) Hace dos semanas, Reyes compró un calabacín, ¿cuánto le costó?
_______________________________________________________________.

4. DESPUÉS DE ESCUCHAR. Completa la hoja de trabajo de vocabulario.
5. DESPUÉS DE ESCUCHAR.
Organiza tu lista de la compra para una semana. Especifica qué comprarás y dónde
comprarás cada cosa. Elabora también un presupuesto detallado de lo que te costaría.
Después, comparte esta información con tus compañeros.
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COMPRENSIÓN GENERAL. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?
b) Bea y Reyes comentan el aumento de los precios, sobre todo en lo que a comida
se refiere.

3

COMPRENSIÓN ESPECÍFICA.
a) Reyes y Bea están de acuerdo en que los precios de las cosas han subido
considerablemente. Verdadero.
b) ¿Cuánto dinero dice Bea que se gastan a la semana en su casa? Casi doscientos euros.
c) Bea compra todo lo que necesita para la semana en el supermercado. Falso.
d) Respecto al dinero que gasta, Bea comenta que normalmente, en la frutería, gasta
treinta o cuarenta euros, en la carnicería más o menos treinta y en la pescadería más
de cuarenta euros.
e) Reyes cree que en las tiendas de barrio la comida es más sana. Verdadero.
f) Reyes piensa que sería más barato comprar productos elaborados. Verdadero.
g) ¿Qué dos pescados compró Bea el otro día en la pescadería?
Calamares y anchoas.

h) Bea dice que hace la compra el viernes y el jueves apenas les queda comida.
i) Reyes come todos los días en su casa. Falso.
j) ¿Cuánto dinero suele gastarse Reyes en el supermercado? Unos cien euros.
k) Hace dos semanas, Reyes compró un calabacín, ¿cuánto le costó? Casi un euro.
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