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Capítulo 4: Gente de 
Compras



Objetivos

 Students will be able to:

1. Guess the meaning of words using context

2. Compare cultural practices in Argentina to 
home country

3. Talk about shopping and stores

4. Talk about clothing and accessories

5. Talk about needs and obligations



Argentina

¿Dónde está Argentina?



Argentina

¿Cuál es su capital?

¿Dónde está?

¿En qué estación
está Argentina 
ahora?

¿Dónde hace más
frío? ¿En el norte o 
en el sur?



Describe las fotos



Buenos Aires- pg. 67

La Capital de las Compras



Buenos Aires- pg. 66-67



Galería Pacífico



Galerías Pacífico



Galerías Pacífico

¿Te gusta el centro comercial Galerías
Pacífico?

¿Es grande o pequeño?

¿Es nuevo o viejo?

¿Es diferente a los centros comerciales de 
los estados unidos? Explica.

¿Prefieres hacer compras en las Galerías
Pacífico o en el centro comercial local de 
NJ?



Galería Pacífico – pg. 57

Un libro

Una botella de vino

Un iPod

Un juguete

Unas aspirinas

Una cartera nueva

Un perfume

Una raqueta de tenis

4-3. Estás de visita en Buenos Aires y tienes que (you have to) ir
de compras. Mira los tipos de tiendas de Galerías Pacífico. ¿Qué
tipo de tienda tienes que buscar para comprar…?



Galería Pacífico – pg. 58



Las compras de Daniel– pg. 58

Act. 4-6 Las compras de Daniel

1. ¿Cuánto cuesta éste? 4. Sí, pero ¿tiene alguna recomendación?

2. ¿Tienen pilas? 5. ¿Aceptan tarjetas de crédito?

3. Ésta es un poco grande, ¿no? 6. ¿De hombre o de mujer?



¿Qué llevan? – pg 59

MIGUEL

ROMINA

TADEO

AMPARO

TITO

DELFINA



Tu turno – ¡De compras!

Visita esta página web:
http://www.galeriaspacifico.com.ar

• Elije 3 prendas de ropa para
comprar.

• Describe la ropa (ie. Color, tamaño, estilo…etc).
• ¿De qué tienda quieres comprar la ropa.
• ¿Por qué la quieres? O, ¿Por qué la necesitas?
• (Usa como referencia Pgs. 60 – 61).

Ejemplo:

1. Quiero un jean informal de la tienda Yagmour
porque me gusta estar cómoda en el trabajo.

http://www.galeriaspacifico.com.ar/


Para la próxima clase

 Repasar Gramática en contexto (pg 60-
61)

 Completa “Tu Turno – De Compras”.

 Repasar el vocabulario.

 Completar las tareas de myspanishlab.

 Ver las presentaciones del instructor de 
capítulo 5.


