Contenidos
vocabulario
Prendas de vestir.
Complementos.

gramática
Verbo llevar.

funciones
comunicativas
Dar información.

cultura y sociedad
Desfiles de ropa.
La vestimenta
masculina y femenina.

Actividades

¿Qué llevan?
Nivel A1
Antes de visionar

1 Fíjate.

Estamos en un
desfile de ropa.

¿Qué ropa llevan?

2 Busca en tu diccionario las palabras que no conoces.
el vestido

la camiseta

el jersey

el abrigo
el bolso

el bañador
el sombrero

el pantalón

la falda

la blusa

el polo

las medias

el pijama

las zapatillas de deporte
el cinturón

el traje

la corbata

la bufanda

los pendientes

2

el anillo

la camisa

la chaqueta

los zapatos

las botas
los calcetines

los guantes
la gorra

Actividades

Mientras visionas

3 Escucha el vídeo e identifica las palabras anteriores.
Para ver el vídeo

Después de visionar

4 Escribe las palabras en el lugar apropiado.
camiseta ⚫ blusa ⚫ falda ⚫ pantalón
abrigo ⚫ vestido ⚫ camisa ⚫ chaqueta

1.

3.

2.

5.

4.

6.

8.

7.

3

Actividades

jersey ⚫ bermudas ⚫ americana ⚫ polo
pantalón vaquero ⚫ pijama

9.

10.

12.

13.

11.

14.

zapatos ⚫ botas ⚫ medias ⚫ bikini
zapatillas de deporte ⚫ bañador

15.

16.

18.

19.
4

17.

20.

Actividades

5 Escribe las palabras en el lugar apropiado.
cinturón ⚫ gorra ⚫ sombrero ⚫ bufanda
corbata ⚫ traje ⚫ gorro ⚫ bolso

1.

4.

6.

5.

7.

Observa el verbo

3.

2.

8.

LLEVAR.

yo
tú
usted/ él, ella
nosotros
vosotros
ustedes/ ellos, ellas
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llevar
llevo
llevas
lleva
llevamos
lleváis
llevan

Actividades

anillo ⚫ paraguas ⚫ collar ⚫ gafas de sol
pendiente ⚫ guante ⚫ gafas ⚫ reloj ⚫ pulsera

12.
9.

13.
10.

11.

15. ______________

14.

16. ______________

17. ______________

Fíjate.
 pantalón vaquero
 falda vaquera

 camisa de manga larga / corta
 camiseta de manga larga / corta

 falda larga / corta
 vestido largo / corto

6

Actividades

6 Completa las frases. Si es necesario, escucha el vídeo otra vez.

¿Qué llevan?

2. Lleva una ______ negra, una ______
vaquera corta y ______ en las manos.

1. Ella lleva un ______ rosa,
______ negras y ______.

4. Lleva una ______
negra de manga ______.

3. No lleva ______,
tampoco lleva ______.

5. Lleva una ______
naranja de ______ larga.

6. Lleva un ______ negro, una
______ roja y un ______ negro.

7

7. Lleva un ______ rosa y
unas ______.

Actividades

8. Los tres llevan ______.
9. La chica lleva una ______
azul y un ______ negro.

10. El chico lleva una
______ blanca de manga
corta y un pantalón ______.

11. El hombre lleva una ______
negra, una ______ blanca, un
______ negro y un ______ negro.

12. Lleva un ______ corto,
una ______ gris y un ______.

13. Lleva un ______, una ______
negra y blanca, un ______ corto
vaquero, un ______ y ______.

8

Actividades

14. Él lleva una ______ azul, una
______ rosa y un ______ naranja.

15. Lleva un ______
largo rojo muy bonito.

7 ¿Qué llevan? Completa las frases.
1.

2.

3.

4.

9

Actividades

5.

6.

Para aprender más

8 Fíjate.

A todo el mundo le gusta
el desfile de ropa.

También podemos decir:
 A todos les gusta el desfile de ropa.
 A todas las personas les gusta el desfile de ropa.
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7.

Actividades

No lleva calcetines,
tampoco lleva zapatos.

no…tampoco

Está muy guapa
con este vestido.

Es muy guapa.

 Es guapa. (siempre)
 Está guapa. (ahora, con este vestido)

Todos llevan camisetas naranja.

¡No! ¡Ahora no llevan camiseta!

Los colores naranja, rosa y violeta no van en plural.
 El vestido naranja. / Los vestidos naranja.
 El vestido rosa. / Los vestidos rosa.
 El vestido violeta. / Los vestidos violeta.
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