La tienda de ropa (B1)
Gabriela trabaja en una tienda de ropa. Ella ama su trabajo porque le gusta la moda y disfruta recomendar a
los clientes la ropa más adecuada según sus gustos y necesidades.
Por la mañana, una cliente le pide ayuda para elegir ropa formal para una entrevista de trabajo. Gabriela le
recomienda una camisa blanca y una falda gris, con unos zapatos que combinan con su bolso. El cielo está
nublado, así que lleva un paraguas por si acaso.
Más tarde, otra cliente pide ayuda para elegir el mejor regalo para su novio. Gabriela le muestra unas corbatas
muy bonitas, un elegante reloj y unas modernas gafas de sol. Ella se decide por una corbata a rayas rojo y
azul.
Un cliente va a comprar ropa para sus vacaciones en la playa. Elije unos pantalones cortos, un sombrero para
protegerse del sol y una camisa de algodón.
Poco antes de cerrar la tienda, llega un hombre muy apurado porque debe hacer un viaje a Finlandia y no tiene
ropa abrigada. Gabriela le sugiere que lleve unas botas, una bufanda para cubrir su cara y una gruesa
chaqueta. Asi es, Gabriela ama su trabajo.

¿Has entendido el texto?
1) ¿En dónde trabaja Gabriela?
a) En el aeropuerto.
b) En un supermercado.
c) En una tienda de ropa.
d) En una revista de moda.
2) ¿Qué recomienda Gabriela para la entrevista de trabajo?
a) Pantalones cortos y una camisa de algodón.
b) Una falda azul y botas.
c) Una camisa blanca y pantalón café.
d) Una camisa blanca y una falda gris
3) ¿Qué elige la cliente como regalo para su novio?
a) Unas gafas de sol.
b) Una corbata a rayas.
c) Una corbata a cuadros.
d) Un paraguas.
4) ¿A dónde va el cliente que compró pantalones cortos y sombrero para el sol?
a) A una entrevista de trabajo.
b) A Finlandia.
c) A una cita con su novia.
d) A unas vacaciones en la playa.
5) ¿Qué compra el cliente que va a Finlandia?
a) Una camisa y una blusa.
b) Chaqueta, bufanda y botas.
c) Pantalones cortos y camisa de algodón.
d) Una corbata a rayas rojo y azul.
Fuente: https://lingua.com/es/espanol/lectura/tienda-de-ropa/ - Solución: 1) c 2) d 3) b 4) d 5) b

