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UNIDAD  1: Shopping Time! 

 
OA: (N°13) Demostrar conocimiento y uso del vocabulario aprendido: vocabulario temático; palabras de uso 
frecuente; expresiones de uso común asociadas a las funciones del nivel 
 

Objetivo de la actividad didáctica: Mostrar vocabulario de la unidad y tipos de diálogos. 
 
Indicador(es):  

 Identifica vocabulario  

 Mostrar diálogos 
  

NOTA: Les pido por favor descargar el archivo completo si lo ve desde la página del colegio ya que al verlo formato PDF 
no se puede apreciar el archivo completo. 
 
 
VOCABULARIO 1.  
 

 Página 8.  
 

o Handicraft: Manualidades 
o Doll’s house: Casa de muñecas 
o Video games: Video Juegos 
o Lollipops: Paletas 
o Clothes: Ropa 
o Book/Books: Libro/Libros 
o Toy store: Tienda de juguetes 
o Sweet store/ Candy store: Tienda de dulces 
o Mall 
o Department store: Conjunto de tiendas pequeñas Ejemplo: el caracol de Ñuñoa/Mall Chino 
o Online: Tienda online 
o Street market: Feria 

 

 Página 9 
 

o Interactive: Interactivo 
o Colored: Colorido 
o Beautiful: Hermoso, precioso, bonito 
o Biggest: (Uso superlativo) The biggest Candy (El más grande caramelo) 
o Scary: aterrador 
o Latest: (Uso superlativo) The latest IPHONE (El último modelo de IPHONE) 
o Technology: Tecnología 
o  

 

 Página 14 
 

o Clothes Store: Tienda de ropa 
o Grocery store: Bazar 
o Market: Mercado 
o Electronic Store: Tienda de electrónica 

 
 

o Pint: ½ Litro 
o Pound: Libra (Tipo de moneda) 
o Small: pequeño 
o Medium: mediano 
o Large: grande 
o Gallon: 1 litro 
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Tipos de diálogos 
 

*NOTA: ESTOS SON EJEMPLOS DE DIÁLOGOS, PUEDE AÑADIR MUCHOS MÁS DE LO QUE SE ENCUENTRA EN LOS 
EJEMPLOS SIEMPRE Y CUANDO NO ALTERE LOS MOMENTOS DE LA COMPRA DEL 1-7. TENGA EN CUENTA QUE EL 
ESTUDIANTE DEBE HABLAR MUCHO MAS QUE SU ACOMPAÑANTE. 
 
 
 

1. Greet the store assistant (saludo al vendedor) 
 

o Customer: Hello!/Good Morning!/ Good Afternoon! 
o Assistant: Hello! How can I help you? (¿Cómo puedo ayudarte? 

 
       2. Ask for what you want politely ( Pedir lo que quieres educadamente) 
 

o C: Can I have a……………, please? (Me podría dar un……….., please?)/ I would like a…………..please (Me 
gustaría un……..por favor)/ Can you tell me if you have a ………., please? (Puede decirme si tiene 
un……por favor?) 
 

o A: Yes, of course!. Would you want something else? ( Si claro. ¿Necesita algo más?) 
 
       3. Ask for more articles (Pedir más artículos) 
 

o C: Yes, I need a………………too, please (Sí necesito un…………. también, por favor)*Puede usar opciones 1, 
2, 3 también.  

o A: Yes, of course!. Is that all? (Sí claro. ¿Eso es todo?) o puede repertir Would you want something else? 
( Si claro. ¿Necesita algo más?) 

 
       NOTA: Puede realizar las opciones pasadas tantas veces como quiera o necesite inserta vocabulario  
 
       4. Find a good article/Offer a good article (Encontrar un buen artículo/Ofrecer un buen artículo) 
(En esta parte el cliente debe encontrar un artículo que le llame la atención haciendo énfasis en algún detalle que le 
haya gustado) 
 

o C:Oh! What is this? It´s ……………………………. (Oh! Que es esto? Es…………………..! 
o A:It’s ……………………………. (Es………..) 
o C:How does it work? (Cómo funciona?) 
o A:Well, you have to…….. (Bueno, tienes que…..) 
o C:Wow , I want it! (Wow, lo quiero) 
o A: Ok 

 
       4. Ask for the prize ( Preguntar por el precio) 
 

o C: How much is it?/How much does it cost? (¿Cuanto cuesta?) 
o A: It’s 23$ 

 
       5. Give the store Assistant the money 
 

o C: Here it is. (Aquí tiene) 
 
       6. Thanks the store assistant 
 

o C: Thank you so much!/ Thanks!  
o A: Thanks! 

 
      7. Say good-bye 

o Bye! 
o Bye bye! 

Comentado [k1]: Opción 1 

Comentado [k2]: Opción 2 

Comentado [k3]: Opción 3 

Comentado [k4]: Opción 4 

Comentado [k5]: Añada alguna apreciación del vocabulario 

adjetivos 

Comentado [k6]: Uso de vocebulario adjetivos 

Comentado [k7]: OPCIONAL 


