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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Esta unidad didáctica está diseñada para trabajar con alumnado inmigrante. 
Si pensamos en las necesidades y características de estos alumnos, una de 
las prioridades en nuestra sociedad será  conseguir estrategias y autonomía 
para interactuar e integrarse en su barrio. 

La unidad está dividida en tres sesiones de hora y media. En la primera se 
llama la atención al alumno sobre los servicios y recursos que tiene en su 
distrito y se trabaja el vocabulario del tema.  

En la segunda sesión se dota al alumno de herramientas y estrategias para 
interactuar con los vendedores y se llama la atención sobre ciertos aspectos 
socioculturales y pragmáticos como pedir la vez, conocer los formatos en los 
que se suelen presentar determinados alimentos o interesarse por 
características concretas de un producto. La última parte está dedicada a 
expresar gustos y comentar las ventajas e inconvenientes de los diferentes 
ámbitos de compras: mercadillos, centros comerciales, tiendas de barrio, 
etc. 

La última sesión intenta que nuestros alumnos sepan interpretar las 
etiquetas y manipular adecuadamente productos de limpieza según las 
informaciones que aparecen en el envase. La unidad se cierra trabajando el 
tema de las reclamaciones y las garantías.  

Las sesiones están gradadas en dificultad y se sirven de la motivación del 
estudiante para conseguir los objetivos. Entre ellos, destaca fuertemente la 
orientación sociocultural, ya que de ella depende la adecuación y el éxito de 
las actuaciones del alumno inmigrante en la nueva sociedad de acogida. 
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SESIÓN 1 

1. Fíjate en las fotografías y responde a las siguientes  

 preguntas: 

 

 

     

    
 

 
 Escribe el nombre de los números del uno al diez. 

1……………2………………3……………4…...............5……………..6………….. 
7……………8………………9……………10…………. 
 

 Escribe el nombre de estas decenas: 
10………….20 ….……......30......…………40…………50……………60………… 
70………….80…………….90…………….100……….. 
 

 Los billetes de 5 y los de 10 € son los más usados, ¿de qué color son? 
……………………………………………………………………………………….. 

 ¿Qué forma tienen las monedas? ¿Y los billetes?  
………………………………………………………………………………………...  

  Los billetes tienen tamaños diferentes, ¿cuál es el más pequeño?  
………………………………………………………………………………………... 

 ¿En qué países puedes utilizar el euro? 
………………………………………………………………………………………... 

 ¿Qué puedes comprar con 50 céntimos? 
……………………………………………………………………………………….. 

 ¿Cuánto cuesta la leche, el pan y los huevos? 
……………………………………………………………………………………….. 

 ¿Cuánto cuesta un billete de autobús para ir al hospital? ¿Y para ir y volver de 
Alcalá de Henares a Madrid? 
……………………………………………………………………………………….. 
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2.  Escribe debajo de cada dibujo el producto que se vende, la 

profesión del vendedor y el nombre de la tienda. Fíjate en este 

ejemplo.   

 
                                            producto     ► libro 

                                            profesión     ► librero 

                                            tienda         ► librería 

 

 

   
1. producto ………………………..  1. producto ……………………….       

2. profesión…………………………  2. profesión…………………………     

3. tienda ……………………………  3. tienda ……………………………  
   

    
 
1. producto ………………………..  1. producto ……………………….       

2. profesión…………………………  2. profesión…………………………     

3. tienda ……………………………  3. tienda …………………………… 
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3. Hay otros servicios en el barrio. ¿Sabes de qué se ocupan? 

Relaciona las dos columnas. 

 

 
a) Correos    1)  el periódico y las revistas 

b) el banco              2)  la llamada de teléfono 

c) el estanco              3)  las cartas y los paquetes 

d) la farmacia   4)  el café y la coca-cola 

e) el bar    5)  el dinero y la moneda 

f) el kiosco              6)  el tabaco y los sellos 

   g)           el locutorio                                7)  las medicinas  

 

    4. Mira el dibujo y busca los servicios que aparecen en él. 
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 5. Ahora mira el mapa de Alcalá de Henares y contesta a estas 

preguntas: 

 
 ¿Sabes dónde está tu barrio? 

 ¿Hay un supermercado cerca de tu casa? 

 ¿Dónde está la farmacia más cercana? 

 ¿Dónde hay un locutorio? 

 ¿Y la oficina de Correos? 

 ¿Dónde compras el abono transportes? 

 ¿Dónde está el banco? 

 ¿Y el bar donde te encuentras con tus amigos? 
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6. Escribe el nombre debajo de cada producto. 
 

 
FRUTAS: 

        
 
1. …………        2. ………….….      3. …………….       4. …………………… 
  
 
VERDURAS: 
 
 

    
 
5. ……………. 6. ……………..  7…………….. 8. ………………… 
 

          
 
9. ……………… 10. ………………..    11. ….…………………. 
 
 
CARNES: 
 

    
 
12. ..………………  13. ………………… 14. …………………… 
 
 

 Amelia Blas  Revista de Didáctica MarcoELE Nº4 
www.marcoele.com 

7



RevistadeDidáctica 

SESIÓN 2 

1. Fíjate en las secciones del supermercado. Trabaja con tu 
compañero para ordenar las palabras en cada grupo.  
 
 

Carnicería Pescadería Panadería 
Pastelería 

Frutería Ultramarinos Droguería 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
  

  
 
el jabón  la lechuga  el champú 
el atún  las magdalenas el maíz 
las galletas  el aceite  la sal 
la pasta  el zumo  el paté 
la ternera  la pera  el pan 
los guisantes el cordero  el cerdo 
el lavavajillas los cereales  la cerveza 
los huevos  los calamares el pollo  
la merluza  la mayonesa el vino 
los pañales  las croquetas los bollos  
el chorizo  los espárragos el jamón 
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 2. Mira las fotos y busca en ellas las palabras de la lista. 
 

 
 
 
 

     

el pasillo 

la estantería 

el precio 

la oferta 

la cámara 

frigorífica 

los congelados 

el carro 

la cesta 

la caja 

la bolsa 

la compra 

el tique 

el cambio 

 
Gracias por 
su compra 

 

3. Señala quién dice estas frases, el vendedor (V) o el cliente 

(C). 
    V C 

  

  

  

  

  

     

1. Aquí tiene el cambio. 

2. Los congelados están en el pasillo de la izquierda. 

3. Perdone, ¿dónde están las cestas? 

4. Hay mucha cola. Vamos a la caja rápida.  

5. ¿Me da otra bolsa, por favor?   
 

 4. Ahora levántate de la silla, imagina que estás en el 

supermercado y pon en práctica estas frases en una dramatización.   
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5. Fíjate en estos artículos de un supermercado. 
 ¿Recuerdas el nombre de estos productos? 
  Relaciona estos productos con sus envases y medidas. 

• ¿Cómo se venden en tu país estos productos? 
• Comenta qué artículos son comunes en tu país pero no se encuentran 

fácilmente en nuestros supermercados. 
• ¿Qué productos nuevos has conocido en España? 
 

  una botella de   un bote de         200 grm. de             un cartón de     un paquete de   
  una lata de       una bolsa de      una docena de         en  spray           una barra de     

 
 
1. ……………. 2. ………………….       3. ………………. 4. ………….. 
 
 

 
 
5. ………………….. 6. ………………   7. ……………. 8. ………….. 
 
 

 
 
9. ………………      10. …………………     11. …………….   12. …………….. 
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   6. Lee los diálogos y contesta a estas preguntas.  
 

  ¿Cómo se pide la vez? 

• ¿Qué dice el vendedor para llamar la atención del cliente? 

  ¿Qué contestas cuando el vendedor pregunta “¿Algo más?”? 

   ¿Cómo se pregunta el precio de un producto? ¿Y del total? 

 

       

     A –¿La última, por favor? 

     B – Yo.  

     A – Gracias.  

 

A – Dígame.                                   

B – ¿Tiene tomates maduros? 

A – Sí, ¿cuántos le pongo? 

B – Medio kilo, por favor. 

A – ¿Algo más? 

B – Nada más, gracias. ¿Cuánto es?

A – 1, 30 €. 

  

     A – ¿Hacen recargas a móviles? 

     B – Sí, ¿cuánto quiere recargar? 

     A – 20 € 

     B – Dígame el número, por favor. 

     A – 646 837 104 

     B – Espere un momento que ahora  

            Sale el comprobante.   

     A – Muchas gracias. Hasta luego. 

 

 

 

 
 

 7. Imagina que hoy es tu cumpleaños y quieres invitarnos a 
comer. ¿Qué vas a cocinar? Escribe la lista de la compra y luego 
simula que el profesor es el vendedor y tú eres el cliente. 
Pide la vez y realiza tus compras utilizando los diálogos 
del ejercicio 6. 
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  8.  Lee el siguiente texto:  

     

 
Me gusta ir al mercado porque la
fruta es más fresca, el precio es
más barato y el ambiente es más
familiar. Juanito, el de la fru-
tería, conoce a mis hijos y sabe
las cosas que me gustan. Lo único
que no me gusta es tener que
hacer cola.  

 
Los centros comerciales tienen todas las tiendas juntas en el mismo lugar: el supermercado, la zapatería, 

las tiendas de ropa y electrodomésticos… pero no me gusta ir 

a los centros comerciales porque hay mucha gente y todo está 

muy caro. Los centros comerciales están lejos del centro y eso 

no me gusta porque hay que ir en coche o en autobús.  Los 

mercadillos sí me gustan, tienen un ambiente especial (y a 

veces puedes regatear). También me gustan las pequeñas 

tiendas de barrio porque están muy cerca de casa,  y si me 

olvido de comprar algo que necesito, puedo bajar a la calle y comprarlo. 

 

9. Escribe algunas ventajas e inconvenientes de comprar en 

estos lugares. 
 

Centros comerciales y 

grandes almacenes 

Pequeños comercios y 

tiendas especializadas 

Mercados y mercadillos 

 

 

  

 

 

  

 

 10. Ahora explica a tus compañeros dónde te gusta comprar y 

por qué. 
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SESIÓN 3 

 

 1. Lee la etiqueta.  

 

 
 
 

 2. Contesta a las siguientes preguntas: 
 

 ¿Cuáles son los ingredientes de esta conserva? 
 ¿Dónde tengo que guardar el bote de tomate según la etiqueta? 
 ¿Qué diferencia hay entre el “peso neto” y el “peso escurrido”? 
 ¿Cómo recomiendan que cocine este producto? 
 ¿Hasta cuándo puedo usar esta conserva sin problemas? 
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 3. Lee las siguientes instrucciones de lavado y di cómo 
tenemos que lavar y planchar una camisa que tenga la siguiente 
etiqueta. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 4. Los productos de limpieza pueden ser peligrosos si no 
tenemos cuidado con su manipulación. Relaciona los pictogramas 
con su significado. 

 
 
 

1) Explosivo      
 
2) Inflamable 

 
3) Tóxico 
 
4) Corrosivo 
 
5) Irritante 
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5. Escribe tres consejos para manipular sin problemas los 
productos de limpieza. 
 
1)   Hay que…………………………………………………………………………… 
2)   Hay que…………………………………………………………………………… 
3)   Hay que…………………………………………………………………………… 
 

 6. ¿Sabes qué es la garantía? ¿Cuáles de estos productos 
suelen venderse con garantía? 
 
 
    el frigorífico el tomate la televisión el microondas     el cd 
    el reloj             la fruta            el pescado el móvil     el video 
    la leche             la lavadora la ropa             los zapatos     la carne 
 

 
 

 7. Lee este diálogo:        
 
Cliente:  Buenos días. 
Vendedor: Buenos días. Dígame. 
Cliente: El lunes compré esta plancha, pero creo que no funciona bien. 
Vendedor: ¿Por qué? ¿Qué le pasa? 
Cliente:     No sé. No funciona bien, no se calienta mucho. 
Vendedor: Pues… lo siento. ¿Tiene el tique y la garantía? 
Cliente:  Sí, sí, aquí están.  
Vendedor: Muy bien. Puede descambiarla o repararla. ¿Qué prefiere? 
Cliente:  ¿Cuánto tardan en repararla? 
Vendedor: Si la envío mañana al taller, el viernes ya puede venir a recogerla.   
Cliente:  Entonces, prefiero cambiarla por otra.  
Vendedor: Por supuesto. Ahora mismo se la cambio. 
Cliente:  Muchas gracias. 
 

 8. Contesta a estas preguntas: 
 

 ¿Qué le pasa al cliente? 
 ¿Qué tiene que hacer para solucionarlo? 
 Si envían la plancha al taller ¿Cuándo puede venir a recogerla? 
 ¿Por qué decide descambiarla? 

 

 9. Ahora imagina que has comprado una radio que está 
estropeada. Ve a la tienda con el tique y la garantía y explica el 
problema. Utiliza como modelo el diálogo del ejercicio 7. 
 


