
Pre-viewing

1 The following dialog appears in ExpresaVisión. Read it and put it in the most
logical order.

a. ¿Treinta y cinco?

b. ¿Me puede rebajar el precio un poco?

c. ¿Cuánto valen estos collares?

d. Bueno, se lo dejo en treinta y siete mil pesos.

e. Ya, está bien.

f. Le voy a hacer un precio especial: cuarenta mil pesos.

g. Se lo regalo por treinta y seis mil pesos y ésa es mi última oferta.

Post-viewing

2 Read again the dialog in Activity 1 and make any necessary corrections.

3 Complete the sentences with the words from the box, according to what is said in
ExpresaVisión.

1. Clara está buscando un para su madre.

2. La tienda tiene un gran de regalos.

3. Clara no quiere comprar un para la mesa.

4. Clara compra un para su madre.

5. La es de plata y la 
es lapislázuli.

6. Clara le pregunta a la dependiente si le puede 
el precio del collar.

7. La última de la dependiente es treinta y seis mil
pesos.
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cadena collar mantel oferta piedra rebajar regalo surtido

Supplemental Vocabulary
atender to assist lapislázuli lapis lazuli (a blue stone) fíjese look ya all right



Actividad 19
Escucha la descripción de un lugar muy conocido en Santiago. Luego completa cada
oración con la respuesta correcta.

1. Los Graneros del Alba es _____.
a. un mercado de artesanías
b. un centro comercial

2. Este lugar tiene más de 200 puestos donde puedes comprar 
artículos _____.
a. de todas partes de Chile
b. de todo el mundo

3. Entre las joyas que se encuentran allí, hay _____.
a. anillos y aretes de oro
b. collares y cadenas de plata

4. Si vas a los Graneros del Alba los fines de semana _____.
a. puedes patinar sobre hielo
b. puedes escuchar música y bailar

5. Si tienes hambre, puedes _____.
a. probar las empanadas que se venden allí
b. ir al restaurante El Gallo que está al lado

Actividad 26
Escucha las conversaciones. Indica si la cosa que Rosa prefiere está a) cerca o 
b) lejos de ella.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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