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APRENDIZAGENS ESSENCIAIS/PERFIL DOS ALUNOS 

 Competência Comunicativa: 

CE (Níveis do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 

(QECR): A2.2 / B1.1 / B1.2) 

- Compreender as ideias principais e selecionar informação explícita de 

sequências descritivas, em textos curtos e médios de diversos géneros e 

suportes, sobre pessoas, experiências, situações do quotidiano do mundo do 

trabalho e do lazer, sempre que as ideias sejam claras e bem estruturadas e 

predomine vocabulário frequente. 

PE (Níveis do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas 

(QECR): A1.2 / A2.1 / A2.2) 

- Escrever sobre situações do quotidiano, experiências pessoais e 

acontecimentos reais, textos simples e curtos em suportes diversos, 

respeitando as convenções textuais, utilizando vocabulário elementar e frases 

simples e articulando as ideias com coerência para gerar uma sequência linear 

de informações que se reportem ao vocabulário das compras e ao consumo 

responsável. 

 

 

 

Título/Tema(s) da Aula 

 

Clase n.º 7 – ¡Consume bien, vive mejor! 

 

1.Tarea n.º 1 

a) Completa las frases con los comparativos regulares e irregulares indicados. 

     Las zapatillas de deporte son __________ cómodas _________ los zapatos.  

comparativo de superioridad 

     Los jóvenes se visten de forma __________ seria __________ los adultos.comparativo 

de inferioridad 

     ¿Los españoles se visten __________ ______ los portugueses?  comparativo irregular de 

“bueno” 

     La moda es __________ interesante __________ el deporte.  comparativo de igualdad 
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2. Tarea n.º 2 

a) Completa el siguiente diálogo, teniendo en cuenta las palabras / las expresiones del 

recuadro. 
 

 

    Dependienta: Buenos días, ¿en qué puedo ayudaros? 

    Elena: Buenos días, yo quería probarme la falda verde del a____________________ y mi 

amigo, la camiseta gris, por favor. 

    Dependienta: ¿Qué b____________________ necesitáis? 

    Elena: A mí dame la M. 

    Marcos: Yo creo que uso la misma. 

    Dependienta: Vale, os lo traigo todo ahora mismo. (…) Aquí tenéis. Los probadores están 

en el c____________________, a la izquierda. (…) ¿Qué tal os queda la ropa? 

    Elena: d____________________ bien, pero a mí no me acaba de convencer esta talla, 

¿puedo probarme una más grande para salir de dudas? 

    Dependienta: Por supuesto, ahora mismo te la traigo. (…) Lo siento, pero esa misma 

falda, de una talla más, solo e____________________  en rojo. ¿La quieres ver? 

    Elena: Sí, me gustan los colores fuertes. Me la voy a probar. (…) Me la llevo, 

f____________________ mucho mejor. Y tú, ¿te llevas esa camiseta? 

    Marcos: Sí, no está mal de precio. 

    Dependienta: ¿Deseáis probaros algo más? Toda la g ____________________ de verano 

está h____________________. 

    Marcos: No, no necesitamos nada más. 

    Dependienta: Muy bien. ¿Cómo vais a pagar, con i____________________ o en 

j____________________? 

    Marcos: Con tarjeta, por favor. Aquí las tienes. 

    Dependienta: Pues son 22€ la falda y 15€ la camiseta. (…) Muchas gracias, chicos. Hasta 

pronto. 

    Elena / Marcos: Adiós. 
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pasillo  talla  rebajada  escaparate  tengo 

me sienta  nos queda  colección  efectivo  

tarjeta 


