
 
 

 

TRANSCRIPTION EXERCICE DE RÉPÉTITION 
 

 

Vamos con la tarea de pronunciación de la unidad 6. Répétez après-moi. La tienda de 

ropa. La dependienta. La caja. Los probadores. La percha. El recibo. Las rebajas. La 

ganga. El chollo. La lana. La seda. El algodón. El poliéster. El terciopelo. El cuero. La 

franela. El encaje. El raso. La falda. El vestido. El jersey. La cazadora. La camiseta. Las 

deportivas. Los calcetines. El chándal. Vamos ahora con unas frases. ¡Buenos días! ¿en 

qué puedo ayudarle? No, sólo estamos mirando. Gracias, pero sólo estamos echando 

un ojo.  ¡Hola! ¿Están atendidos? Sí, ya nos están atendiendo.  No, nos han atendido 

todavía. Si necesitan algo llámenme. ¿Puedo probar esta falda? ¿Dónde está el 

probador? ¿Qué talla usa? Uso una mediana. Lo siento mucho pero no tenemos esa 

talla. ¿Qué tal le queda? Esta me queda bien. Me lo llevo. Me lo voy a pensar. Lo voy 

a dejar.  Pasemos ahora a la parte del ocio. La taquilla. La entrada. La butaca. El 

aplauso. El estreno. El escenario. El telón. Los focos. Las bambalinas. La función. El 

aforo. Los palcos. La platea. En entresuelo. En el anfiteatro. La comedia. La 

tragedia. El drama. La farsa. La ópera. La zarzuela. Pasemos ahora a unas frases. Me 

encantaría ir al teatro este fin de semana. Voy a comprar las entradas. ¿Dónde quieren 

sentarse? ¿Qué número de butaca tenemos? Hay 2 funciones para este 

espectáculo. ¿Cuánto dura el espectáculo? ¿Hay algún intermedio? Pasemos ahora a la 

peluquería. El peluquero. El champú. La toalla. El corte de pelo. El peine. Las tijeras. 

El gel. El secador. El lavado. El aclarado. Las extensiones. El recogido. El espejo. La 

barba. El bigote. La perilla. Las patillas. El flequillo. El pelo rizado. El pelo a lo afro. El 

pelo suelto. El pelo recogido. El moño. El tinte. Las mechas. La permanente. La 

decoloración. El alisado. El aclarado. Cortar en capas. El corte desfilado. Vamos ahora 

con unas frases. ¡Buenos días! Quería pedir cita para cortarme el pelo. ¿Para cuando 

quería? Me viene mejor por las tardes. ¿El lunes le va bien? Le podemos atender el 



 
miércoles. ¿Cuánto cuesta lavar y peinar? ¡Hola! Quisiera ponerme las 

mechas. ¡Buenas tardes! Tengo cita para ahora, para las 3. Tiene que esperar a que 

termine con esta señora, por favor. Puede dejar su abrigo en el perchero. ¿Qué se 

quería hacer? Quería teñirme, por favor. ¿Quiere que le ponga mascarilla?  ¿Cuánto le 

debo? Son 50€ del corte y 75 de las mechas. Quiero cortarme solamente las 

puntas. Quiero cortarme el pelo en capas. Solamente quería cortarme el 

flequillo. Quería cortarme el pelo por los hombros. Final del ejercicio.  

 

 


