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1. Lee el siguiente texto, que incluye un cuestionario. Responde a las preguntas 
del cuestionario y anota tu opción. Lee el resultado después. 
 
Después de las compras de Navidad y del mes de rebajas más intenso, el de enero, a 
veces pensamos que la actividad de comprar nos gusta demasiado y que se ha 
convertido en una obsesión. Nos preguntamos entonces: ¿soy un comprador obsesivo? 
Los especialistas afirman que el uno por ciento de la población lo es. Este cuestionario te 
ayuda a saber si estás “en peligro” por comprar tanto o si, simplemente, estás dentro de 
lo que se considera razonable. 
 
1. ¿Cuántas veces vas de compras?  
a. todos los días 
b. una vez por semana 
c. cuando te hace falta algo 
2. Cuando estás en una tienda... 
a. compras sólo lo que estás buscando 
b. no sueles comprar nada 
c. compras cosas que no necesitas  
3. ¿Qué te gusta más? 
a. visitar los grandes 
almacenes 
b. ir al cine 
c. hacer deporte 
4. Cuando compras… 
a. te sientes feliz 
b. no te afecta 
c. te sientes mal 
5. Tus tarjetas de 
crédito… 
a. siempre superan el límite 
b. apenas las usas 
c. debes algo pero poco 
6. Cuando estás con tus amigos, 
hablas de... 
a. chicos o chicas 

b. lo último que te has comprado 
c. la última película que has visto 
7. Te gusta comprar… 
a. para ti 
b. para tu familia 
c. para otros 
8. Antes de ir de compras... 
a. Haces una lista con lo que necesitas 

b. Compras lo que crees que 
necesitas  
c. Compras cosas que sabes te 
harán falta algún día  
9. Cuando recibes 
catálogos por correo y 
ofertas por internet… 
a. Les echas un vistazo 
b. Los tiras o borras sin verlos 
c. Siempre encuentras algo 
que realmente te hace falta  

10. Cuando vas a una tienda... 
a. vas directo a la parte de rebajas y 
promociones 
b. te paseas sin ningún objetivo fijo 
c. sólo vas para acompañar a tu amigo o 
amiga

 
Puntúa tus respuestas con el cuadro que te proponemos a continuación y suma tus 
puntos para saber tu resultado. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 
2 1 2 2 2 1 1 0 1 2 Puntos a 
1 0 1 1 0 2 0 1 0 1 Puntos b 
0 2 0 0 1 0 2 2 2 0 Puntos c 
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Resultado 
De 0 a 10 puntos. Para ti comprar no es una obsesión. Sólo lo haces cuando hace falta 
y en ocasiones especiales. Eres un ahorrador y no puedes entender por qué los demás 
necesitan comprar mucho para ser felices.  
10 a 17 puntos. Para ti comprar es una actividad que sabes disfrutar, pero no te quita 
el sueño. Si te hace falta algo lo compras, y si no, lo dejas pasar para otra ocasión. Sin 
embargo, hay momentos en que realmente compras un poco más de lo que necesitas. 
17 a 20 puntos. Estás obsesionado con las compras. Tal vez no te hayas dado cuenta 
pero necesitas comprar y comprar sin que realmente haya una necesidad detrás. Sueles 
decirte a ti mismo: “estaba muy barato, me hará falta, me merezco este capricho…etc.” 
Tienes que admitir que comprar es para ti algo más que una necesidad; es un modo de 
vida que llena otras partes vacías… Pero nunca es tarde para controlar esta obsesión. 
 
2. Contesta ahora estas preguntas sobre el texto y el cuestionario.  
 
A. ¿Estás de acuerdo con tu resultado? Si no lo estás, ¿cuál crees que se ajusta más a tu 
personalidad como comprador? 
B. ¿Cuántos compradores obsesivos se pueden encontrar entre la población? 
C. ¿Cuál es el mes de rebajas de invierno? ¿Conoces también el mes de rebajas de 
verano? ¿Hay alguno más? 
 
3. Vocabulario. Empareja las siguientes expresiones utilizadas con su 
correspondiente significado. 
 
EXPRESIONES SIGNIFICADO 
1. echar un vistazo A. Necesitar 
2. sin ningún objetivo fijo B. preocupar mucho 
3. hacer falta C. reconocer superficialmente 
4. quitar el sueño D. erráticamente. De una parte a otra 
 
4. Gramática. En el texto también aparecen algunos adverbios y expresiones 
que indican frecuencia. Ordena los que te proponemos de mayor (1) a menor 
frecuencia (5). 
 
 Apenas – una vez por semana – siempre – nunca – todos los días 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

 
5. En el texto también se usan los cuantificadores demasiado, mucho, tanto, un 
poco, nada. Aquí ya los tienes ordenados de mayor a menor. Completa las frases 
que hay más abajo de modo que se refleje en ellas el pensamiento de un 
comprador obsesivo. Pon el cuantificador que corresponda de manera que no se 
repita ninguno de ellos. 
 

1. No me gusta______________ ser un comprador obsesivo. 
2. Compro _____________ durante el mes de enero pero luego en febrero no 

compro ____________. 
3. No necesito comprar _____________ ahora. Haré una lista sólo con lo que me 

hace falta. 
4. Si compro sólo ____________ después me sentiré feliz por no comprar tanto. 
 

6. Ejercicio oral y escrito. Haz una oración afirmativa con cada una de las 
opciones que hayas elegido. Primero, haz el ejercicio oralmente y luego hazlo 
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también por escrito. Recuerda que tendrás que cambiar los pronombres a 
primera persona. 
 
Ejemplo: Pregunta 1 (Si has elegido la opción a) 

Voy de compras todos los días 
(Si has elegido la opción b) 
Voy a comprar una vez a la semana 
(Si has elegido la opción c) 
Voy a comprar cuando me hace falta algo 

 
SOLUCIONES: 
 
1. Escoger una opción de las tres que da el cuestionario 
2. A. Respuesta libre 

B. El uno por ciento 
C. Enero. Agosto. No hay más 
 

     3.1.C 
        2.D 
        3.A 
        4.B 
 

4.1. Siempre 
        2. todos los días 
        3. Una vez por semana 
        4. Apenas 
        5. Nunca 

 
5.1. Nada 

        2. demasiado-mucho    /    mucho- tanto 
        3. tanto-mucho 
        4. un poco 

 
     6. Las respuestas varían según la opción escogida en el cuestionario. 


