
 “Practique español con nosotros” 
Lección 2: “En la frutería” 

 
 

 
1. Read and try to understand the following conversation. 
 
Dependiente/a (D): Hola, buenas. ¿Qué le pongo? 
Usted (Vd.): Buenas, pues, ¿a cómo están las naranjas? 
D: A 1,20€ el kilo. 
Vd.: Vale, y estos tomates, ¿son buenos para gazpacho*? ¿A cómo están? 
D: Estos, a 1€ pero no están muy maduros, son de ensalada. Aquellos, son de 
gazpacho y están a  1,50€. 
Vd.: Pues, 1kg. de naranjas y 2kg. de tomates, los de gazpacho. 
D: Muy bien, y ¿no se lleva huevos? Están muy fresquitos.  
Vd.: Bueno, pues, póngame media docena. ¡Ah! Póngame también un par de 
cabezas de ajos. 
D: Cójalas Vd. mismo, están ahí detrás. 
Vd.: ¿Cuánto es? 
D: Pues, 6, 50€ 
Vd.: Aquí tiene. Gracias. Adiós, hasta luego. 
D: Gracias, adiós, hasta otro día. 
 
(*)El “Gazpacho” es un plato típico de Andalucía. Es una sopa de tomate fría y lleva también un poquito de ajo, 
pimiento verde, cebolla, aceite de oliva, vinagre y sal. Importante: ¡Compre tomates muy maduros! ☺  
 
2. Learn. 

• Dependiente/a: Shop assistant 
• Usted: You (polite form of address) 
• Buenas: Hello; Hi  
• ¿Qué le pongo?:  What can I get you? 
• ¿A cómo están las naranjas?:  How much are the oranges? 
• Pues:  Well 
• ¿Son buenos para gazpacho?:  Are they good for cooking gazpacho? 
• Estos: These 
• No están muy maduros:  They are green yet 
• Aquellos:  Those 
• ¿No se lleva huevos?:  Would you like some eggs? 
• Están muy fresquitos:  They are really fresh 
• Póngame: I will have 
• Media docena:  Half a dozen 
• Un par de:  A pair of , two 
• Cabeza de ajos: Bulb of garlic 
• Cójalas Vd. mismo/a:  Take them yourself 
• Están ahí detrás:  They are there, behind you 
• ¿Cuánto es?: How much is it? 

 
3. Read once again the conversation.  
4. How many fruits and vegetables can you find? 
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