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Conversación Dirigida
Un esposo y una esposa están hablando de los recados que deben hacer.

Husband: It's going to be a busy week. We have a lot to do.
Esposo: Va a ser una semana muy ocupada. Tenemos mucho que hacer.

Wife: Yeah, to start off, we have nothing to eat in this house. I need to get to the grocery
store (supermarket).
Esposa: Sí, para empezar, no tenemos nada para comer en esta casa. Necesito ir a la tienda de comestibles
(supermercado).

Husband: Yeah, we might have to go out to eat tonight. How about that Italian restaurant?
Esposo: Sí, puede que tengamos que salir a comer esta noche. ¿Qué tal ese restaurante italiano?

Wife: That sounds good. And it's close to the pharmacy so I can pick up my prescription.
Esposa: Eso suena bien. Y está cerca de la farmacia para que pueda recoger mi receta.

Husband: Oh wait, we can't go out tonight. The car is still in the shop.
Esposo: Oh, espera, no podemos salir esta noche. El coche todavía está en el taller.

Wife: Where is the repair shop?
Esposa: ¿Dónde está el taller de reparaciones?

Husband: By the mall. Next to the laundromat.
Esposo: Por el centro comercial. Junto a la lavandería.

Wife: Okay. We can pick it up tonight. I also need to go to the bank.
Esposa: De acuerdo. Podemos recogerlo esta noche. También necesito ir al banco.

Husband: And I also want to buy you some flowers from the florist and take you to a movie.
Esposo: Y también quiero comprarte algunas flores de la floristería y llevarte al cine.

Wife: That's very romantic. Maybe we can also go to the barber to cut that hair?
Esposa: Eso es muy romántico. ¿Quizás podamos ir también al peluquero a cortar ese pelo?

Discutir Juntos
1. ¿Qué es lo primero que debe hacer la esposa?
2. ¿Qué lugares planea visitar la pareja?
3. ¿Dónde está ubicado el taller de reparación?
4. ¿Qué quiere hacer el marido al final del diálogo? ¿Qué piensa la esposa de su propuesta?
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Conversación Flexible
Dos compañeros de cuarto (Kyle y Jacob) están hablando de lo que tienen que hacer este fin
de semana.
Kyle

Jacob

dice que se han quedado sin comida. Pregunta a
dónde quiere ir Jacob para conseguir comida

responde

pregunta si pueden usar el auto de Jacob para ir

dice que su auto está en el taller

dice que su auto no tiene gasolina

dice que pueden ir a la gasolinera y banco primero

dice que también necesita lavar la ropa

dice que pueden ir a la lavandería junto a la
barbería

dice que puede cortarse el pelo mientras lavan la
ropa

dice que no necesita un corte de pelo. Prefiere ir
al centro comercial

Respuesta Libre
1. De todas las tiendas y comercios que aprendiste en esta lección, ¿cuáles visitas? ¿Para
qué?

2. ¿Hay alguna tienda que has aprendido en esta lección que no visites o que no sea popular
en tu país? ¿Por qué no?
3. ¿Hay "big-box stores" (grandes almacenes) en tu país, donde muchas tiendas se combinan
en una? ¿Cómo son las tiendas en tu país?
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