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[Ring] Bueno… [Aló. ¿Está Alicia?] 

¿De parte de quién? [Habla su amiga, Margarita.] 

Espera un momento, Margarita. Ya te la paso… 

[Muchísimas gracias, señor León… Nos vemos.] 

 

¡Hola Margarita! ¿Cómo te va, amiga mía?  Dime ¿qué pasa? 

[Pues, fui a la tienda de ropa este fin de semana.] 

¡Qué chévere! ¿Qué compraste? ¿Algo para salir? 

[Pues, compré muchas cosas. A ver… Te voy a decir.] 

 

[Primero, compré una nueva falda morada.] ¿Cuánto pagaste? 

[Pagué veinticinco dólares. Muy barata, ¿verdad?] Sí. ¿Qué más compraste? 

[Además, compré sandalias y una blusa de seda, 

Un par de vaqueros, un suéter gris y una camiseta amarilla.] 

 

[Ring] Diga… [Hola. ¿Está Gerardo?] 

¿De parte de quién? [Habla su compañero, Eduardo.] 

Espera un momento, Eduardo, por favor. Ya te lo paso… 

[Muchas gracias, señora Ortiz… Hasta muy pronto.] 

 

¡Eduardo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿A dónde fuiste ayer? 

[Fui al centro comercial, Gerardo. Un  DVD fui a devolver.] 

¿Y después, Eduardo? ¿Qué hiciste? ¿Fuiste también a comer? 

[Bueno. Déjame pensar un momentito. Vamos a ver.] 

 

[Primero fui a la plaza de comida para tomar un batido.] ¡Es mi favorito! 

[Entonces visité la librería y miré las vitrinas un poquito.] ¿Y qué pasó? 

[‘¿En qué le puedo servir?’ una dependiente me dijo.] 

[Le dije ‘Gracias, señora, nada más, estoy mirando.’] 

 

[Ring] Bueno… [Hola. ¿Carmen está?] 

¿De parte de quién? [Habla una compañera de clase, Ana Luisa.] 

Espera un momento, Ana Luisa. Ya te la paso… 

[Muchísimas gracias, señor Cantal… Hasta luego.] 

 



¡Qué tal, Ana Luisa! ¡Me gustó mucho ir de compras contigo! [¡Qué 

divertido!] 

Pero dime ¿qué te pareció el traje de baño amarillo? [No me gustó. 

Carmen, lo siento pero de moda está pasado. 

Pero el saco rojo te quedó muy bien y está muy barato.] 

 

Tienes razón, Ana Luisa. El saco es una ganga. [¡Una ganga increíble!] 

Voy a llevarlo mañana con mi nueva blusa blanca. [¡Formidable! 

¿Y el anillo que compré, Carmen? ¡Tu sabes que una fortuna pagué!] 

Es verdad, Ana Luisa. Pero ¡qué anillo! Está caro, pero lo vale. 

 

¡Exprésate…  

 

Activity to accompany rap ¿DE PARTE DE QUIÉN? 

 

 Imagine that you and a friend went shopping this past 

weekend. Make a list in Spanish of the things that you both 

purchased. Role play a phone call with a classmate disc ussing 

the items purchased  and any reaction to them. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


