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9C
11 Hola, ¿puedo ayudaros en algo?
1! No, gracias, solo estamos mirando.
11 Vale, muy bien.

(...)
11 Eh, perdona, perdona, ¿tenéis este vestido en la talla 
M?
1! A ver... No, lo siento… En negro no lo tenemos, pero 
mira, si quieres, lo tenemos en esta talla en rojo.
11 Ah, qué pena...
1! Ya, pero el rojo es precioso, ¿eh? Y en negro, mira, 
tenemos estos otros dos modelos. 
11 Bueno, me pruebo este negro y el rojo, ¿vale?
1! Perfecto. Los probadores están allí, al fondo.
11 Gracias.

(...)
11 ¿Qué te parece?
1! Es muy bonito.
11 ¿Sí? ¿En rojo?
1! Sí, sí, muy chulo.
11 No sé, yo prefiero el negro, es más clásico...
1! Pero el rojo es muy alegre. ¿Cuánto cuesta?
11 60 euros. Es un poco caro, ¡no?
1! Ya... ¿Y el negro cuánto cuesta?
11 35 euros.
1! Sí, claro, es más barato... Hombre, también es bonito. 
Yo prefiero el rojo porque es más original, pero... este 
tampoco está mal.
1! Ay, ¡qué difícil es decidir!

(...)
1! ¿Qué tal los vestidos?
11 Bueno, el rojo es bonito, pero es un poco caro. Me 
llevo el negro.
1! Muy bien.
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4. ¿CUÁL PREFIERES?
2A
11 Mira, Mauricio, me encanta esta marca, Cállate la 
boca. 
1! No la conozco…
11 Es una marca de San Sebastián. Y tienen unas camisetas 
preciosas. Mira, por ejemplo, ¿qué te parece esta? 
1! ¿Cuál? ¿La blanca?
11 Está bien, ¿no? Y cuesta solo 20 euros.
1! ¿Solo? Es un poco cara, ¿no? 

 
11 Yo prefiero esta, la negra de manga corta. 
1! ¿La de 29 euros?
11 No, la otra, la del corazón. Es bonita y cuesta 18 euros, 
es la más barata.
1! Sí, no está mal... Va, pues compro esta.

11 Mauricio, mira estas qué bonitas. 
1! ¿Cuáles?
11 La naranja y la amarilla. 
1! ¿Para mí?
11 Claro, hombre. Los colores son bonitos y tienen dibujos 
originales, ¿no? 
1! ¿Tú crees?
11 Sí, ¿cuál te gusta más?
1! Ay no sé, Patri… 

11 Yo creo que para mí prefiero la roja. 
1! Sí, es bonita. 
11 Cuesta 25 euros… No es muy barata, pero no está mal, 
¿no?
1! No, pero no tienen la talla mediana.
11 Ay, es verdad… 
1! ¡Qué pena!
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11 Mi preferida es esta, la gris y negra, de cuadros. Creo 
que me la compro. 
1! Cuesta 22 euros con 50. 
11 No está mal, ¿no? Bueno, quizás es un poco cara, pero 
es muy bonita.
1! Vale, yo compro la minifalda vaquera, en color azul. 
Tienen la talla M, ¿no?
11 Sí. Uau, mira este vestido, es chulísimo. Así de punto, 
gris y rojo…
1! Sí, esas rayas rojas son muy bonitas. Y seguro que 
queda muy bien.
11 Uf, pero cuesta 30 euros, no sé… 
1! No es tanto, mira, este beis cuesta 45. 
11 Sí, pero es muy feo…
1! Sí, la verdad.
11 ¿Qué hago?
1! ¿Prefieres la falda o el vestido?
11 Las dos cosas, pero tengo que decidir. 
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MÁS EJERCICIOS

UNIDAD 4
1
11 Mira, Mauricio, me encanta esta marca, Cállate la 
boca. 
1! No la conozco…
11 Es una marca de San Sebastián. Y tienen unas 
camisetas preciosas. Mira, por ejemplo, ¿qué te parece 
esta? 
1! ¿Cuál? ¿La blanca?
11 Está bien, ¿no? Y cuesta solo 20 euros.
1! ¿Solo? Es un poco cara, ¿no? 

11 Yo prefiero esta, la negra de manga corta. 
1! ¿La de 29 euros?
11 No, la otra, la del corazón. Es bonita y cuesta 18 euros, 
es la más barata.
1! Sí, no está mal... Va, pues compro esta.

11 Mauricio, mira estas qué bonitas. 
1! ¿Cuáles?
11 La naranja y la amarilla. 
1! ¿Para mí?
11 Claro, hombre. Los colores son bonitos y tienen 
dibujos originales, ¿no? 
1! ¿Tú crees?
11 Sí, ¿cuál te gusta más?
1! Ay no sé, Patri… 

11 Yo creo que para mí prefiero la roja. 
1! Sí, es bonita. 
11 Cuesta 25 euros… No es muy barata, pero no está mal, 
¿no?
1! No, pero no tienen la talla mediana.
11 Ay, es verdad… 
1! ¡Qué pena!

2
11 Es bonita esta falda, ¿no?
1! ¿Cuál? ¿La vaquera?
11 No, la roja.
1! Sí, es un poco hippie, ¿no? Es tu estilo.
11 Sí, es muy bonita, pero es un poco cara, 25 euros. 
1! Yo prefiero la falda vaquera y además solo cuesta 15 
euros.
11 15 con 99 céntimos, casi 16.
1! Bueno, ya… 
11 ¿Y esta? 
1! No está mal… Pero en marrón… No sé, no es un color 
muy alegre, ¿no?
11 También está en color verde.
1! Sí, pero es demasiado clásica. Prefiero la vaquera, que 
combina con todo.
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