A propósito

Vamos de compras

1 Mercados
In Gruppen zu 3 oder 4.
Lesen Sie die Texte und schreiben Sie in Gruppen fünf Fragen zu den drei Texten. Eine Gruppe fängt
an und stellt eine Frage der anderen Gruppe. Wer die Frage richtig beantwortet, kann weiter fragen.
Das Spiel endet, wenn alle Fragen beantwortet sind.
Es gewinnt die Gruppe, die die meisten Fragen richtig beantwortet hat.

Mercados municipales
En las ciudades de Latinoamérica hay mercados municipales.
Son los mercados públicos de la ciudad. Están en edificios
públicos donde hay muchas tiendas pequeñas: pescaderías,
carnicerías, fruterías, panaderías, bares, etc. Estas tiendas
venden productos frescos de la región. También en España,
sobre todo en las ciudades grandes, hay mercados
municipales en muchos barrios. Barcelona, por ejemplo,
tiene 40 mercados municipales. El más famoso es el mercado
de la Boquería.

Mercadillos
Los mercadillos son mercados que están al aire libre y
que se celebran una vez a la semana, siempre el mismo
día. En los mercadillos hay todo tipo de tiendas que
venden muchos productos diferentes: ropa,
antigüedades, sellos antiguos, etc. Mercadillos famosos
son, por ejemplo, el Rastro de Madrid y el Mercadillo de
San Telmo en Buenos Aires, conocido por sus
antigüedades.
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Pedir o dar la vez
Delante de las tiendas de los mercados municipales siempre hay mucha gente. Los clientes, cuando
llegan a una tienda preguntan: ¿Quién es el último? Así pide la vez para saber cuándo es su turno. La
última persona que espera para comprar dice: ”servidor”, o ”servidora”, o simplemente ”yo”. Esto se
llama ”dar la vez”, es decir dar el turno al último cliente. Existe otra posibilidad más moderna.
Funciona con los números que los clientes toman de una máquina. Los clientes esperan el turno sin
pedir o dar la vez.
pedir la vez = pregunt
ar quién es el último
cliente.
dar la vez = dar el tur
no a la última persona
que llega.
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