
De compras con Keiko y Mariela 
Mariela: ¡Qué onda, Keiko! ¿Cómo estás? 
 
Keiko: Bien, gracias, ¿y tú? 
 
Mariela: Estoy muy contenta porque me gusta mucho ir de compras contigo. 
 
Keiko: ¡A mí también me gusta mucho! Ir de compras es uno de mis pasatiempos favoritos. 
 
Mariela: ¿Qué deseas comprar? 
 
Keiko: Necesito ropa casual para ir a mis clases. Escuché en la televisión que hay muchas 
rebajas, por eso quiero buscar camisetas, sandalias y jeans para cuando hace calor y una 
chaqueta y botas para los días de frío, ¿y tú? 
 
Mariela: Pues, no tengo mucho dinero pero necesito ropa elegante para la graduación de mi 
hermana Jimena. Necesito un vestido, zapatos y accesorios para ese día. ¡Qué bueno que hay 
rebajas! Espero no gastar mucho dinero. 
 
Keiko: Yo tampoco traigo mucho dinero, por eso voy a buscar las rebajas porque necesito 
mucha ropa. 
 
Mariela: Mira, esa tienda vende ropa deportiva y casual, puedes encontrar algo. 
 
Keiko: Sí, mira esas botas rojas, son muy bonitas, pero me gusta más el color morado. Voy a 
preguntarle al vendedor. 
 
Vendedor: Buenos días, señoritas, ¿en qué puedo ayudarles? 
 
Keiko: Buenos días, quiero saber si tienen esas botas pero de color morado. 
 
Vendedor: No, sólo tenemos botas rojas y negras. No tenemos botas moradas. 
 
Keiko: ¿Y tiene camisetas moradas, tenis morados o sandalias moradas?  
 
Vendedor: No, no vendemos ropa morada. 
 
Keiko: Está bien, gracias. 
 
Mariela: Mejor, vamos a otra tienda. Esta ropa no me gusta. 
Keiko: Sí, vamos a un almacén. Los almacenes son más grandes tenemos más opciones. 
 
Mariela: Mira, Keiko, estos vestidos son lo que yo necesito. Mi mamá quiere que compre un 
vestido negro y largo, pero yo prefiero un vestido rojo y corto. Me gusta ese vestido rojo con el 
cinto café porque es corto y casual. También me gusta el vestido rojo de lunares blancos, pero 
mi mamá desea un vestido elegante, como áquel negro y largo. ¿Cuánto cuestan los vestidos? 
 



Keiko: Pues, aquel vestido negro y largo es muy caro, cuesta doscientos dólares. Los vestidos 
cortos son baratos, cuestan cincuenta dólares. Pero mira este vestido rojo con rosa, es de tu 
color favorito pero también es elegante porque es largo y está en rebaja, cuesta sesenta 
dólares.  
 
Mariela: Sí, éste me gusta mucho y está muy barato, voy a comprarlo. Mira, Keiko, allá hay 
unos jeans para ti. También hay una falda morada como a ti te gusta.  
 
Keiko: Vamos a verla, ¡el morado es mi color favorito! 
 
Mariela: Esta ropa también tiene rebajas.  
 
Keiko: ¡Qué bien! Esta falda es hermosa, voy a comprarla y también voy a comprar los jeans. 
 
Mariela: ¿Quieres ir a la sección de accesorios? En esta sección también hay zapatos, puedes 
encontrar lo que buscas. 
 
Keiko: Sí, vamos. 
 
Mariela: Necesito comprarle un regalo de graduación a Jimena. Sus colores favoritos son el 
verde y el amarillo. Me gustan los lentes para mi hermana, ¿cuáles son más bonitos éstos 
verdes o ésos amarillos? 
 
Keiko: A mí me gustan los amarillos porque también tienen rojo, ¡son muy divertidos! Mira, 
aquellos tenis morados son hermosos. ¡Quiero comprarlos! 
 
Mariela: ¡Tienes suerte porque esa es la sección de las rebajas! ¡Y yo también tengo suerte 
porque hay unos zapatos rojos muy elegantes! 
 
Keiko: También tiene botas para el invierno, pero no tiene chaquetas porque apenas es verano 
y hace calor. Prefiero las botas cafés porque hacen juego con mis jeans azules. Llevo muchas 
cosas, Mariela, vamos a pagar. Tengo miedo de gastar mucho dinero. 
 
Mariela: Yo también, pero podemos usar nuestra tarjeta de crédito. 
 
Keiko: ¡Ay! Estoy muy cansada y tengo hambre. ¿Cuánto pagaste en total, Mariela? 
Mariela: Yo pagué cuatrocientos cincuenta y ocho dólares en total. Yo también tengo hambre 
pero no tengo dinero para ir a un restaurante porque soy pobre. ¿Cuánto gastaste tú? 
 
Keiko: Gasté mucho dinero también. No me preguntes. Yo tampoco tengo dinero para ir a un 
restaurante, mejor vamos a mi casa y preparamos unos sándwiches.  
 
Mariela: Sí, vámonos. 
 


