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POCKET GUIDE   
 

Using Money 
Lesson A:  Money Orders 

 

GUÍA DE BOLSILLO 
 

Utilizando Dinero 
Lección A:  Giros Postales 

 

Part 1:  Vocabulary Practice 
pay bills 
How do you pay your bills? 
cash 
money orders 
post office 
bank 
safe 
That’s not safe. 
 

 

Parte 1:  Práctica del Vocabulario  
pagar las cuentas 
¿Cómo pagas tus cuentas? 
dinero en efectivo 
giros postales 
oficina de correo 
banco 
seguro 
Eso no es seguro. 

 

Part 2:  Conversation Practice 
 
A: How do you pay your bills?  
B With cash. 
A: That’s not safe. 
B: How do you pay? 
A: I use money orders. 
B: Where do you buy money orders? 
A: At the post office. 

 

Parte 2:  Práctica de la Conversación 
 
A: ¿Cómo pagas tus cuentas? 
B: Con dinero en efectivo. 
A: Eso no es seguro. 
B: ¿Cómo las pagas tú? 
A: Con giros postales. 
B: ¿Dónde compras los giros postales? 
A: En la oficina de correo. 

 

Part 3:  Extension Activity: Vocabulary 
next 
How may I help you? 
I’d like to buy a money order. 
For how much? 
dollars 
cents 
fee 
Is it expensive? 
No, it’s cheap. 

 

Parte 3:  Actividad:  Vocabulario  
próximo 
¿En qué puedo ayudarlo? 
Quiero comprar un giro postal. 
¿Por cuánto? 
dólares 
centavos 
costo 
¿Cuesta mucho? 
No, cuesta poco. 

 

Part 3:  Extension Activity: Conversation 
 
A: Next.  How may I help you? 
B: I’d like to buy a money order. 
A: For how much? 
B: Two hundred and fifty dollars ($250). 
A: Two hundred and fifty? 
B: Yes. 
A: OK, the fee is one dollar and ten cents ($1.10). 

 

 

Parte 3:  Actividad:  Conversación 
 
A: Próximo.  ¿En qué puedo ayudarlo? 
B: Quiero comprar un giro postal. 
A: ¿Por cuánto? 
B: De doscientos cincuenta dólares ($250). 
A: ¿De doscientos cincuenta dólares? 
B: Si. 
A: OK, el costo es de un dólar y diez centavos ($1.10). 
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POCKET GUIDE   
 

Using Money 
Lesson B:  Paying Bills 

 

GUÍA DE BOLSILLO 
 

Utilizando Dinero 
Lección B:  Pagando Las Cuentas 

 
Part 1:  Vocabulary Practice 
 

rent 
landlord 
utilities 
electric bill 
gas bill 
telephone bill 
water bill 
on time 
late fee 
 

 
Parte 1:  Práctica del Vocabulario  

 
renta  
propietario 
servicios 
cuenta de la electricidad 
cuenta del gas 
cuenta del teléfono 
cuenta del agua 
a tiempo 
cargo por pagar tarde 

 
Part 2:  Conversation Practice 

 
A: What’s the matter? 
B: I didn’t pay the electric bill on time. 
A: Oh, no!  How much is the late fee? 
B: Fifteen dollars ($15.00). 

  

 
Parte 2:  Práctica de la Conversación 

 
A: ¿Qué te pasa? 
B: No pagué la cuenta de la electricidad a tiempo. 
A: ¡Oh, no!  ¿Cuánto cuesta el cargo por pagarlo tarde? 
B: Quince dólares ($15.00). 

 
 
Part 3:  Extension Activity: Conversation 

 
A: How much is the rent? 
B:  Seven hundred and fifty dollars ($750) 
 a month. 
A: That’s a lot. 
B: Well, the utilities are included. 
A: All of them? 
B: No, only water and gas. 
A:  What about electricity? 
B: You have to pay that. 

 

 
Parte 3:  Actividad:  Conversación 

 
A: ¿Cuánto cuesta la renta? 
B: Setecientos cincuenta dólares mensuales  
 ($750). 
A: Eso es demasiado. 
B:  Bueno, los servicios están incluidos. 
A: ¿Todos? 
B:  No, solo el agua y el gas. 
A:  ¿Y la electricidad? 
B:  Esa tienes que pagarla. 

 
 

 


