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Cliente: Buenas tardes, estoy buscando un ___________ para un evento. 

Vendedora: Pase adelante. Tenemos trajes de distintas ______________.

Cliente: Excelente. Necesito un saco, pantalón y corbata de color azul.

Vendedora: ¿Qué le parece este? Está a _________________ y es talla M

Cliente: No me queda. Soy talla L. Ese de allá me gusta ¿______________?

Vendedora: Cuesta 100 dólares. También incluye la camisa blanca.

Diálogo No. 3

1. traje formal      2. mitad de precio     3. cuánto cuesta    4. tallas y estilos

Diálogo No. 2

1. me queda     2. talla S   3. puede medírselo   4. qué talla    5. efectivo

Cliente: Disculpa ¿Tienes este pantalón en negro?

Vendedor: Sí, un momento. ¿_________________ está buscando?

Cliente: Lo necesito en __________¿Está disponible en S con este estilo?

Vendedor: Sí tenemos, claro. Aquí tiene. _______________ en el vestidor.

Cliente: Está bien así, estoy segura de que _____________ ¿Cuánto vale?

Vendedor: Vale 30 dólares. Puede pagar en _____________o con tarjeta. 

Vendedor: Hola, pase adelante ¿_________________ ayudarle?

Cliente: Disculpe ¿Hay alguna oferta hoy? 

Vendedor: Sí, las blusas, _______________ tienen un 20% de descuento.

Cliente: Muy bien ¿Los zapatos y las botas no tienen ____________ hoy?

Vendedor: No, sólo algunas prendas, pero son de muy buena calidad. 

Cliente: Así veo. Me gusta esa blusa roja ¿Me la ___________________?

Diálogo No. 1

1. puedo probar      2. faldas y sudaderas     3. descuento     4. cómo puedo

Intrucciones: Completa los diálogos con la palabra o frase apropiada.

Comprando ropa en la tienda
Diálogos en español



Completa los diálogos con la palabra o frase apropiada. 

Diálogo No. 1
Vendedor: Hola, pase adelante ¿Cómo puedo ayudarle?
Cliente: Disculpe ¿Hay alguna oferta hoy? 
Vendedor: Sí, las blusas, faldas y sudaderas tienen un 20% de descuento.
Cliente: Muy bien ¿Los zapatos y las botas no tienen descuento hoy?
Vendedor: No, solamente algunas prendas, pero son de muy buena calidad. 
Cliente: Así veo. Me gusta esa blusa roja ¿Me la puedo probar?

Diálogo No. 2
Cliente: Disculpa ¿Tienes este pantalón en negro?
Vendedor: Sí, un momento. ¿Qué talla está buscando?
Cliente: Lo necesito en talla S ¿Está disponible en S con este estilo?
Vendedor: Sí tenemos, claro. Aquí tiene. Puede medírselo en el vestidor.
Cliente: Está bien así, estoy segura de que me queda ¿Cuánto vale?
Vendedor: Vale 30 dólares. Puede pagar en efectivo o con tarjeta. 

Diálogo No. 3
Cliente: Buenas tardes, estoy buscando un traje formal para un evento. 
Vendedora: Pase adelante. Tenemos trajes de distintas tallas y estilos.
Cliente: Excelente. Necesito un saco, pantalón y corbata de color azul.
Vendedora: ¿Qué le parece este? Está a mitad de precio y es talla M
Cliente: No me queda. Soy talla L. Ese de allá me gusta ¿Cuánto cuesta?
Vendedora: Cuesta 100 dólares. También incluye la camisa blanca. 
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