Transcripción
A comprar
Nivel A2
Hoy necesito ir a comprar y aquí tengo la lista de la compra.
Necesito un kilo de naranjas, detergente, dos bolígrafos, una barra de pan, el
diario y pastillas para el dolor de cabeza. Ahora voy a la calle.
En las calles de mi barrio hay muchas tiendas.
¡Hombre, ahí hay un banco! Primero necesito dinero para comprar.
Ya tengo suficiente dinero: treinta euros.
¡Ahí hay una zapatería, mi tienda preferida! Esos zapatos son baratos y muy
bonitos. Pero ahora no necesito .
Esa peluquería es de hombres. En la peluquería cortan el pelo.
Una papelería. Ahí venden libros y también hacen fotocopias en color. En esa
papelería puedo comprar los dos bolígrafos que necesito.
En esta floristería tienen muchas flores y muy bonitas.
En la charcutería venden embutido y queso. Hoy no necesito nada.
En ese quiosco venden revistas y diarios. Aquí compro todos los días el diario
que me gusta.
En la lavandería lavan la ropa.
Ahí hay una carnicería. Tienen carne de pollo y de ternera. Pero no necesito
carne. Tengo en casa.
En el locutorio puedes conectarte a internet. Y también puedes llamar por
teléfono. Es barato llamar a estos países.
En la pescadería venden pescado. Me gusta el pescado, pero hoy no necesito .
Mira, la sardina cuesta tres euros con treinta céntimos.
En el taller reparan coches.
En esa tienda venden fruta y verdura. Hoy tienen naranjas, plátanos, melones,
cocos y piñas. La bolsa de naranjas de dos kilos cuesta un euro y sesenta y
nueve céntimos. No son caras.
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Transcripción

En la farmacia venden medicinas. Ahora entro y compro las pastillas.
En esa panadería compro el pan que necesito.
Y en la droguería compro detergente para lavar la ropa.
Ahora estoy en casa y ya tengo todo: dos barras de pan, detergente, naranjas, el
diario, un bolígrafo rojo y uno azul, y pastillas.
Hasta luego.
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