Tema 10

LAS REBAJAS
Después de las fiestas de la Navidad llega el
tiempo de las oportunidades, las ofertas, las
aglomeraciones y los empujones: las rebajas de
enero. Como cada año, el día después de Reyes
abren sus puertas las tiendas y grandes almacenes
ofreciendo al multitudinario público miles de objetos
rebajados, algunos incluso a la mitad del precio
habitual. En muchos centros comerciales los compradores se
concentran a la entrada horas antes de abrir las puertas para poder
ser los primeros en acceder a aquella chaqueta o aquel sillón que
necesitan y podrán encontrar ahora a un precio mucho más
económico. Hay algunas mujeres que todos los años son las
primeras en entrar en unos conocidos grandes almacenes del centro
de la ciudad el primer día de rebajas, y siempre compran algo.
En España las ventas en enero aumentan un 5% respecto al
mes anterior y un 20% en el sector de la moda. Las autoridades se
encargan de que las rebajas sean ventajosas para los consumidores.
Por ley, todas las etiquetas tienen que mostrar dos precios: el
rebajado y también el original. No puede haber diferencias de calidad
entre los productos rebajados y los no rebajados, y los comercios
tienen que admitir cambios y devoluciones en las rebajas igual que
en el resto de la temporada.
Sin embargo las rebajas no son plato del gusto de todo el
mundo. Algunos prefieren gastar más pero poder comprar con más
calma y sin tanta competencia por parte de otros compradores.
¡Buena compra!

1. Contesta:
¿Qué son las rebajas?
______________________________________________________
¿Qué hacen algunas personas el primer día de rebajas?
______________________________________________________
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¿Qué dice la ley sobre las rebajas?
______________________________________________________
¿A todo el mundo le gustan las rebajas?
______________________________________________________

2. Completa estas frases de la lectura.
 Como cada año, el día después de Reyes ___________________
 Hay algunas mujeres que ______________________________
 En España las ventas _________________________________
 Sin embargo las _____________________________________

3. Lee esta frase: “Las rebajas no son plato del gusto de todo el mundo”
¿Qué quiere decir? Subraya la respuesta correcta.
•
•
•

Que a todo el mundo no le gustan los platos
Que a todo el mundo no le gustan las rebajas.
Que a todo el mundo le gustan las rebajas.

4. Escribe:
lo contrario de:

sinónimos de:

¾ Barato_______________

¾ barato ___________________

¾ Abrir _______________

¾ aglomeración ______________

¾ Aumentan ____________

¾ diferente ________________

¾ Entrar _______________

¾ calma____________________

5. Escribe una oración con alguna de estas palabras:
ofertas-aglomeraciones-centro comercial-devoluciones
-compradores-rebajas
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6. Lee estas frases. Fíjate en las palabras en color.
Yo compro en las rebajas
Tú compras en las rebajas.
Él compra en las rebajas.
Nosotros compramos en las rebajas.
Vosotros compráis en las rebajas.
Ellos compran en las rebajas.
 Completa:
Yo canto una canción.
Tú ________ una canción.
Él ________ una canción.
Nosotros ______________ una canción.
Vosotros ______________ una canción.
Ellos__________________una canción.
7. Escribe tres oraciones.
Nosotros
cantan
muy despacio.
Vosotros
andamos
en la televisión.
Ellos
jugáis
con la pelota.
JUEGO DE LAS CONSTRUCCIONES

Nosotros

8. Recuerda que delante de p y de b se escribe m.
¾ Completa estas palabras con m o con n.
ca_to
ca_bio
ma_to

mu_do
alme_dro
ga_ba

tie_po
sie_pre
co_petencia

pro_to
cu_pleaños
li_pio

no_bre
e_pujones
A_paro
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¾ Escribe las palabras que tienen m antes de p y m antes de b.
_____________

_______________

_______________

_____________

_______________

_______________

_____________

_______________

_______________

9. Copia:

Como cada año en eneros comienzan las rebajas.
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