
Shopping role play
 
 

 Size
 

Does it/they suit me? quedarse
¿Me queda bien (la chaqueta)?
¿Me quedan bien (los zapatos)?
It doesn’t fit me. No me queda bien 
It’s too (big, small, tigh, loose). Es muy
grande, pequeña, ajustada, suelta, ancha
It’s not (big, small, tigh, loose) enough.
 No es lo suficientemente grande.
Have you got this in another size? 
¿La tienes en otra talla?

May I try this one / these ones on?
¿Me la puedo probar (la chaqueta)?
¿Me los puedo probar (los zapatos)?
I would like to try it/them on.
Me gustaría probarmela / probarmelos
Where can I try this on, please? ¿Dónde me
lo puedo probar?

What colour would you like? ¿De qué color
la quiere (la chaqueta)? ¿De qué color los
quiere (los zapatos)?
Would another colour do? ¿Le vale/sirve
otro color?

I am looking for blue. La quiero azul. 
I am looking for brown. Los quiero marrones

Can I help you? ¿En qué puedo ayudarlo
caballero / ayudarla señora?
What can I do for you? ¿Qué puedo hacer por
usted?
Are you being served? ¿Lo/la están
atendiendo?
Anything else? ¿Algo más?
Do you need help? ¿Necesita ayuda?

I  am looking for… Estoy buscando.... 
Estoy buscando una chaqueta/ un bolso
I need…Necesito unas medias/ unos guantes.
I’d like to buy…Me gustaría comprar unos
pantalones
I wonder if you could help me? ¿Me
pregunto/preguntaba si podría ayudarme? 

Shop assistant Customer

Sorry, we are out of sock Lo siento no nos
queda(n)
Sorry, we do not sell (jeans) Lo siento, no
vendemos vaqueros. The jeans sold out
yesterday. Los vaqueros se agotaron ayer.
We do not have it/them in dark blue.
 No los temenos en azul oscuro.
PROBLEMAS – ADJETIVOS (Grande,
pequeño, estrecho, ancho…)

Would you like to try it/them on? ¿Le
gustaría probársela (la chaqueta)? 
¿Le gustaría probárselos (los zapatos)?
The dress suits you very well. El vestido te
queda bien
The changing rooms are over there. 
Los probadores están por allí. 

What’s the price? ¿Cuánto cuestan?
Where is the price tag? ¿Dónde está la
etiqueta?
It’s a good bargain. Es una ganga.
Do I get a discount on it? ¿Está rebajada?
How much is it? ¿Cuánto es?
How much are they? ¿Cuanto cuestan?
How much does it cost/do they cost?

What size do you use/take? ¿Qué talla usa?
What is your shoe size? ¿Qué talla de zapato
usa? / ¿Qué número de pie usa? 
Do you need a bigger/smaller one/pair? 
¿Necesita una (chaqueta)más grande?  /
unos (zapatos)más pequeños ?

I’ll take… 
La chaqueta roja. Me la llevo.
Los zapatos marrones. Me los llevo.
That would be all. Esto es todo
What’s the price? ¿Cuál es es precio?
Where is the cash desk?  ¿Dónde está el
mostrador?

I am size 12. Uso la talla 40.
I am size 39. Calzo/llevo el 39.

That’s 17€ Son 17€
It’s 1€ Es un euro.
It’s 21€ Son veintiún euros
The price is on the tag El precio está en la
etiqueta
It is on discount. Tiene descuento

Will that be all? ¿Es todo? 
That’s 19,50€ altogether.
That would be 50€. Son 50€
How would you like to pay? In cash or by
credit card? ¿Cómo quiero pagar, con tarjeta
o en efectivo?
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