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Comprar con cabeza, sin estrés, evitando los primeros impulsos y caprichos, ayudará a no
dilapidar el dinero y a reunir un guardarropa adecuado.
Salir de casa con las ideas claras es buena base para no dejarse llevar por el impulso. Hacer
una revisión de vestuario, crear una lista de las prendas que se necesitan y ceñirse a ella en
todo momento nos ayudará a comprar con criterio. Una vez localizada la pieza en
cuestión, hay que asegurarse de que la talla es la adecuada, que combina bien con el resto
de nuestro guardarropa y que podremos dar a la tela el trato que necesita. Por ejemplo, un
vestido de seda salvaje tiene un aspecto impresionante en la tienda, pero hay que lavarlo a
mano o en la tintorería y se arruga con mucha facilidad, factores que pueden hacer que lo
que parecía una ganga se acabe convirtiendo en un problema.
Factores como el estrés también nos pueden llevar a consumir compulsivamente: evitar los
primeros días de aglomeraciones y las jornadas maratonianas son puntos importantes, no
solo para acertar con las compras sino para no sufrir durante las mismas.
La estilista Silvia Méndez recomienda aprovechar estas fechas para comprar prendas
importantes como zapatos o abrigos de estilo más bien clásico. “Una buena chaqueta o
bolso de calidad a mitad de precio es siempre una inversión. Sobre todo hay que evitar
dejarse llevar por el impulso y adquirir cosas que no nos vamos a poner, por baratas que
sean.” Cuidado con prendas que marcan mucho tendencia de temporada, porque es
posible que se vean completamente desfasadas.
No hay que tener reparos a la hora de consultar cualquier duda sobre el precio final que
tiene la prenda elegida para evitar sorpresas a la hora de pasar por caja. Es obligatorio que
las etiquetas muestren el precio original del artículo junto al rebajado o definan claramente
el porcentaje de descuento que se aplicará. Y sobre todo, como remarca al Asociación de
Consumidores y Usuarios (OCU), hay que averiguar si el establecimiento ha adoptado
condiciones especiales durante este periodo limitando, por ejemplo, el derecho a
devolución y recordar que en las rebajas lo único que se recorta son los precios, nunca los
derechos del consumidor.
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1. Resume el contenido del texto utilizando tus propias palabras y en una extensión
aproximada de 4 líneas (3 puntos: 1,5 comprensión y 1,5 expresión).
2. Explica con tus palabras las expresiones del texto que aparecen a continuación
(2 puntos):
a) Comprar con cabeza:
b) Consumir compulsivamente:
c) Marcan mucho tendencia de temporada:
d) No hay que tener reparos:
3. Escribe un sinónimo que se corresponda al significado, en el texto, de las siguientes
palabras de la lectura (aparecen subrayadas en el texto) (1 punto):
-

dilapidar:

-

adecuada:

-

adquirir:

-

especiales:

4. Escribe dos palabras sustantivas derivadas de cada uno de los verbos siguientes
(1 punto):
Ejemplo: mirar >> mirada, mirador
-

consumir:

-

ver:

-

recomendar:

-

crear:

5. Escriba una redacción de entre 100 y 125 palabras, aproximadamente, sobre uno de
los siguientes temas (3 puntos):
Puntuación: coherencia de ideas (1 punto); expresión correcta y fluidez (1 punto);
corrección ortográfica y gramatical (1 punto)
a) ¿Para quién son una ventaja las rebajas? ¿Para el consumidor o para el vendedor?
¿Quién obtiene mayor beneficio?
b) ¿Crees que las asociaciones de defensa del consumidor son útiles? ¿Para qué
sirven? ¿Alguna vez te has sentido engañado al adquirir algún producto o
servicio?
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