Contenido temático A1: Las tiendas (3)

Autor: TICELE

Completa el siguiente diálogo

EN LA TIENDA
Vendedora: Buenos días. ¿____________________________?
Cliente: Hola, buenos días. Busco una falda.
V: ¿Cómo la quiere?
C: Quiero una falda
____________________________.
V: ¿____________________________ ésta?
C: Sí, es muy bonita.
¿____________________________?
V: Sí, por supuesto. Allí están los probadores.
(3 minutos más tarde)
V: ¿____________________________?
C: Sí, pero ¿no tiene una un poco más larga? Ésta me queda
____________________________.
V: Tenemos una más larga, pero en otro modelo. ¿____________________________?
C: Sí gracias.
(2 minutos más tarde)
V: ¿Qué tal?
C: Muy bien, me gusta ____________________________.
V: ¿Se la lleva entonces?
C: Sí, es muy bonita.
V: ¿Cómo va a pagar, ____________________________?
C: Con tarjeta, por favor.
V: Aquí tiene su falda, muchas gracias.
en efectivo o con tarjeta

me la puedo probar

le gusta (2)

un poco corta

puedo ayudarla

cómo me queda

vaquera y larga

quiere probársela
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EN LA TIENDA (SOLUCIÓN)
Vendedora: Buenos días. ¿Puedo ayudarla?
Cliente: Hola, buenos días. Busco una falda.
V: ¿Cómo la quiere?
C: Quiero una falda vaquera y larga.
V: ¿Le gusta ésta?
C: Sí, es muy bonita. ¿Me la puedo probar?
V: Sí, por supuesto. Allí están los probadores.
(3 minutos más tarde)
V: ¿Le gusta?
C: Sí, pero ¿no tiene una un poco más larga? Ésta me queda un poco corta.
V: Tenemos una más larga, pero en otro modelo. ¿Quiere probársela?
C: Sí gracias.
(2 minutos más tarde)
V: ¿Qué tal?
C: Muy bien, me gusta cómo me queda.
V: ¿Se la lleva entonces?
C: Sí, es muy bonita.
V: ¿Cómo va a pagar, en efectivo o con tarjeta?
C: Con tarjeta, por favor.
V: Aquí tiene su falda, muchas gracias.
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