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1. Lee la siguiente conversación telefónica entre Paco y María: 
 
María: Cariño, no hay leche, ¿puedes ir a comprarla?  
Paco: Sí, pero es domingo, seguro que hoy no hay ningún supermercado abierto.  
María: Claro que sí. Hay un Supermercado en Santa Fe y está abierto las 24 horas.  
Paco: Ese supermercado está en Armenia, no en Santa Fe.  
María: ¿Y dónde está Armenia?  
Paco: Armenia está junto a La Salle.  
María: ¿Y hay algún autobús para ir hasta allí?  
Paco: Sí, creo que hay dos autobuses y a 50 metros está la parada del metro, pero se tarda una 
hora y media en llegar.  
María: entonces será mejor que cojas el carro.  
Paco: ¿Sabes dónde están mis llaves? No las encuentro.  
María: Tus llaves están en la entrada.  
Paco: Entonces me voy ahora mismo, pero, ya que voy, ¿compro algo más?  
María: Sí, tampoco hay sal, ni aceite.  
Paco: Ahora que lo pienso, hoy me apetece comer tortilla, pero he visto que en la nevera solo 
hay tres huevos y no hay cebollas.  
María: Pues compra también huevos y papas, que hay pocas.  
Paco: Bueno, me voy, llámame si se te ocurre algo más, yo estoy en casa.  
María: No tardes mucho. 

 
1. Busca en el texto las expresiones que sirven para expresar: 
a. La existencia de algo 
b. La localización de algo 
 
Fíjate en las palabras que acompañan a “hay” y cuáles acompañan a “está” o “están”. 
Escríbelas en el siguiente cuadro: 
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2. Cual fue el tema de la conversación? 
3. Qué relación tenían los personajes? 
4. Como describes la personalidad de cada uno de los personajes? 
5. Te identificas con alguno de los personajes? Porque? 
6. Crea una conversación con una persona lejana acerca de la PANDEMIA mundial 

actual(coronavirus) 
 


