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VAMOS VAMOS VAMOS VAMOS AL SUPAL SUPAL SUPAL SUPEEEERMERCADORMERCADORMERCADORMERCADO    
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Vamos a comprar al supermercado.Vamos a comprar al supermercado.Vamos a comprar al supermercado.Vamos a comprar al supermercado.    
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Llegamos al Llegamos al Llegamos al Llegamos al supermercado.supermercado.supermercado.supermercado.    
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Cogemos una cesta.Cogemos una cesta.Cogemos una cesta.Cogemos una cesta.....    
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FOTO             NombreNombreNombreNombre        compra:compra:compra:compra:    
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Cuando ya tenemos todo, noCuando ya tenemos todo, noCuando ya tenemos todo, noCuando ya tenemos todo, nos vamos a la s vamos a la s vamos a la s vamos a la 

caja.caja.caja.caja.    
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Ponemos la compra en la caja.Ponemos la compra en la caja.Ponemos la compra en la caja.Ponemos la compra en la caja.    
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Sacamos el dinero del la cartera.Sacamos el dinero del la cartera.Sacamos el dinero del la cartera.Sacamos el dinero del la cartera.    
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Pagamos al cajero.Pagamos al cajero.Pagamos al cajero.Pagamos al cajero.    
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Metemos la compra en la bolsa.Metemos la compra en la bolsa.Metemos la compra en la bolsa.Metemos la compra en la bolsa.    
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Salimos del supermercado cSalimos del supermercado cSalimos del supermercado cSalimos del supermercado con las bolsas.on las bolsas.on las bolsas.on las bolsas.    
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Nos vamos de la mano al instituto.Nos vamos de la mano al instituto.Nos vamos de la mano al instituto.Nos vamos de la mano al instituto.    
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Entramos en la cocinaEntramos en la cocinaEntramos en la cocinaEntramos en la cocina    y colgamy colgamy colgamy colgamosososos    el bolso el bolso el bolso el bolso 

en la percha.en la percha.en la percha.en la percha.    
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Sacamos la compra de las bolsas y las Sacamos la compra de las bolsas y las Sacamos la compra de las bolsas y las Sacamos la compra de las bolsas y las 

ponemos en su sitio.ponemos en su sitio.ponemos en su sitio.ponemos en su sitio.    
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Guardamos la bolsa en el cajónGuardamos la bolsa en el cajónGuardamos la bolsa en el cajónGuardamos la bolsa en el cajón....    
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Nos vamos a la clase.Nos vamos a la clase.Nos vamos a la clase.Nos vamos a la clase.    

 


