
Pre-viewing

1 Look at this photo from the video. What do 
you imagine the people are saying? Write their 
conversation on a separate sheet of paper.

Post-viewing

2 In the chart below, place a checkmark beside the items 
Celeste buys during her shopping trip with Sofía.

3 Tell which character from the video says each of the following things.

1. ¿De parte de quién? 

2. ¿Quieres ir al centro comercial conmigo?

3. No, no te queda nada bien. Te debes probar otra.

4. ¿Te gusta esta blusa morada? ¿Me queda bien?

5. Traté de convencerla, pero nada. Gastó su dinero
en una blusa fea.

6. Estos zapatos son los zapatos más bonitos en
todo el mundo.

7. Mamá dice que me veo horrible en esa falda y
en esa blusa, y que los zapatos son más horribles
que la ropa.
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Celeste compró...

unos aretes

una blusa

una bolsa

una camiseta

una falda

una pulsera

un vestido

unos zapatos

Celeste Sofía Señora Corona



Pre-viewing

1 What are the qualities of a good supermarket? Write a list of four things.

POST-VIEWING

2 Write the letter of the correct response to each of the following questions.

1. ¿Con quién está el niño (boy)?
a. la hermana
b. la madre
c. la abuela

2. ¿Dónde están?
a. en un almacén
b. en un supermercado
c. en una juguetería

3. ¿Qué quiere saber el niño? 
a. si puede mirar las vitrinas
b. cómo le dicen a...
c. a qué hora cierra la tienda

4. ¿Por qué la señora se desmaya (faints)?
a. El nieto quiere saber de dónde vienen los bebés.
b. El servicio del supermercado es muy bueno.
c. Porque paga una fortuna.

3 Check off the qualities that Devoto advertises.
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Supplemental Vocabulary
le dicen they call it variedad variety eso that
calidad quality plata money acá here
precio price bebés babies servicio service

variedad

calidad

ganga 

precio

servicio

dependientes
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