
“Practique español con nosotros” 
Lección 4: “En el taller”  

 
 

 
1. Read the following conversation, consult the list of vocabulary and 

try to answer in Spanish five final questions about the reading. 
 
☻ Usted (Vd.): Hola, buenos días, Quería saber qué me costaría una revisión 
del coche. 
☺ Mecánico (M): Buenas, pues, lo que es sólo la revisión tenemos ahora muy 
buen precio, sólo 30€. 
☻ Vd.: ¡Ah! Está muy bien, y si hay que cambiarle el aceite… 
☺ M: Los 30€ incluyen un cambio de aceite pero si ya necesita algo más, sería 
otro precio.  
☻ Vd.: Claro, ¿qué incluye exactamente la revisión? 
☺ M: Pues, además del cambio de aceite, miramos los frenos, el líquido de 
frenos, el del limpiaparabrisas, el nivel del anticongelante y el estado y la 
presión de los neumáticos. 
☻ Vd.: Y ¿qué tardan normalmente? 
☺ M: Un día, si me lo trae mañana a primera hora, para por la tarde, a partir de 
las seis, estaría. ¿Cuándo le hizo la última? 
☻ Vd.: La verdad, no recuerdo muy bien cuándo. 
☺ M: Entonces, ¿me lo trae mañana a primera hora? 
☻ Vd.: Sí, ¿a qué hora abren? 
☺ M: A partir de las 9:00h. ¿Me rellena esta ficha con sus datos, por favor? 
☻ Vd.: Sí, déme. 
☺ M: Vale, pues, hasta mañana, entonces. 
☻ Vd.: Muy bien, hasta mañana. Adiós. 
 

2. Vocabulary. 
 

- una revisión: a check 
- cambiar el aceite: oil change 
- los frenos: the brakes 
- el líquido de frenos: the brake fluid 
- el líquido del limpiaparabrisas: the windscreen washer 
- el anticongelante: the anti-freeze 
- el estado y la presión de los neumáticos: the condition and pressure 

of tyres. 
 

3. Questions. 
 

1. ¿Cuánto cuesta la revisión del coche? 
2. ¿Hay que pagar el cambio de aceite o está incluido? 
3. ¿Cuánto tiempo necesita la revisión en este taller? 
4. ¿Es necesario pagar con antelación? 
5. ¿Es necesario dar el nombre al mecánico? 

 


