Contenidos
vocabulario
Vocabulario de
fruta y verdura.

gramática
Verbos con irregularidad
vocálica en presente.

funciones comunicativas
Preguntar y decir el precio.

cultura y sociedad
Comprar en el mercado.

Actividades

En el mercado
Nivel A2

Antes de visionar

1 Observa la foto y responde a las preguntas.

1.
2.
3.
4.

¿Dónde están las personas?
¿Qué hacen?
¿Qué pueden comprar ahí?
¿Te gusta comer fruta?

2 Busca en tu diccionario el significado de estas palabras.
la cereza

el melón

la uva

la naranja

el melocotón

el limón

el tomate

la patata

la piña

la manzana

la lechuga
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el plátano

la sandía

el kiwi

la pera

el pimiento

Actividades

Mientras visionas

3 Relaciona las imágenes con las palabras.

1z

z pescado

2z

z fruta

z carne

3z

Después de visionar

4 Responde a las preguntas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Por qué va al mercado? _________________________________.
¿Cuántas tiendas de fruta hay en el mercado? ____________________.
¿Cuánta fruta come? _________________________________.
¿Las cerezas son caras o baratas? _________________________________.
¿Cuánto dinero quiere gastar? _________________________________.
¿Le gusta comprar en el mercado? _________________________________.
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Actividades

5 En el mercado hay muchas tiendas. Responde a las preguntas.
z pescadería

z carnicería

1. ¿Dónde puede comprar pescado?
En la ____________________.

z frutería

2. ¿Dónde puede comprar carne?
En la ____________________.

3. ¿Dónde puede comprar fruta?
En la ____________________.

6 Observa la foto y responde a las preguntas.

1. ¿Qué lugar es ese?
2. ¿Dónde está?
3. ¿Qué puedes hacer ahí?
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7 Escribe el nombre de estos alimentos.
z pera
z plátano

z sandía
z naranja

z manzana
z patata

1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

4. ____________________

5. ____________________

6. ____________________
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8 Utilizamos dos verbos para preguntar el precio. Observa.

¿Cuánto cuesta el tomate?

¿Cuánto vale el tomate?

¿Singular o plural?
¿Cuánto cuesta la sandía?
¿Cuánto cuestan los plátanos?

¿Cuánto vale la sandía?
¿Cuánto valen los plátanos?

9 Escribe cuesta o cuestan.

1. Las lechugas ___________
noventa céntimos cada una.

2. La sandía ___________ noventa y
nueve céntimos el kilo.

3. El melocotón ___________
noventa y nueve céntimos el kilo.

4. Los pimientos ______________
uno con noventa y nueve.
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10 Decimos el precio de varias formas. Fíjate.
Cuesta un euro y medio.

Cuesta noventa y nueve
céntimos cada una.

Dos con cuarenta y
nueve el kilo.

Un euro con noventa y nueve.

11 Escucha el vídeo y completa las frases.

1. Las cerezas cuestan ___________
____________________ el kilo.

2. Las piñas cuestan ________
_______________ cada una.

3. El melón cuesta ______________
____________________ el kilo.

4. Las uvas cuestan _________
__________________ el kilo.
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12 Escucha el vídeo y escribe el precio de las frutas.
1. Los tomates cuestan ________
________________________ el kilo.

2. Los limones cuestan
__________________
__________________.

13 Completa las frases.
1. El kilo de naranjas cuesta _____________,
pero dos kilos cuestan ___________.
2. Los plátanos cuestan ____________.
3. Las peras cuestan _________________.
4. Dos kilos de manzanas cuestan _________.
5. Las patatas valen ____________.
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3. Los kiwis cuestan _____
_____________________.

Actividades

14 Completa las frases.
1. Le gusta la _________ pero hoy prefiere
comer _________.

2. _________ tienen
mucha vitamina C.

3. Necesita _________ para la ensalada.

15 Los verbos tener, querer y preferir son irregulares, observa.

yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

tener

querer

preferir

tengo
tienes
tiene
tenemos
tenéis
tienen

quiero
quieres
quiere
queremos
queréis
quieren

prefiero
prefieres
prefiere
preferimos
preferís
prefieren

Los verbos costar y poder también son irregulares, observa.
yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas

poder
puedo
puedes
puede
podemos
podéis
pueden

costar
cuesta
cuestan
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16 ¿Qué compra la mujer? Completa el texto.
Quiero un kilo de uvas… _____________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________.

17 Calcula el precio de la compra.
¿Cuánto cuesta todo?
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
TOTAL

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
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Para aprender más

El mercado más
famoso de Barcelona
es La Boquería. Está
en su calle más
popular: Las Ramblas.
Muchos turistas lo
visitan.

18 Fíjate en los carteles del vídeo y completa las frases. Busca las
palabras desconocidas en tu diccionario.
1.
2.
3.
4.
5.

___________ muy dulces
Las ___________ están de oferta.
___________ muy dulces
___________ todo zumo
___________ buenísimas

z kiwis z manzanas z piñas
z naranjas z limones

19 Responde a las preguntas.
1. ¿Hay mercado en tu ciudad? ¿Compras allí?
2. ¿Te gusta la fruta? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál no te gusta?
3. ¿Los precios te parecen caros o baratos en comparación con tu país?

11

