
Las tiendas de la ciudad
1. ¿Cómo se llaman estas tiendas?

2.  ¿Qué se puede comprar  en estas tiendas?

a.  En la    se puede comprar salmón, atún, gambas…

b.  El    es muy grande y se puede comprar de todo.

c.  En la    se puede comprar carne de cerdo, de ternera y de pollo.

d.  En la    se pueden comprar medicinas.

e.  En la    se pueden comprar botas y sandalias.

f.  En la    se pueden comprar libros.

g.  En la    se puede comprar fruta y verduras.

h.  En la    se puede comprar pan casero.

i.  En la    se pueden comprar camisetas, pantalones y vestidos.

j.  En el    se pueden comprar periódicos y revistas.
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El supermercado La frutería La tienda de ropa La carnicería El kiosko
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1. ¿Cómo se llaman estas tiendas?

2.  ¿Qué se puede comprar  en estas tiendas?

a.  En la pescadería se puede comprar salmón, atún, gambas…

b.  El supermercado es muy grande y se puede comprar de todo.

c.  En la carnicería se puede comprar carne de cerdo, de ternera y de pollo.

d.  En la farmacia se pueden comprar medicinas.

e.  En la zapatería se pueden comprar botas y sandalias.

f.  En la librería se pueden comprar libros.

g.  En la frutería se puede comprar fruta y verduras.

h.  En la panadería se puede comprar pan casero.

i.  En la tienda de ropa se pueden comprar camisetas, pantalones y vestidos.

j.  En el kiosko se pueden comprar periódicos y revistas.
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