Contenidos
vocabulario
Prendas de ropa.
Características de la
ropa.

gramática
Verbos gustar, interesar,
quedar.
El artículo definido con valor
sustantivador.

funciones
comunicativas
Valorar.
Expresar gustos.
Expresar
preferencias.

cultura y sociedad
Escaparates de tiendas
de ropa.
Precios de las prendas.
La moda.

Actividades

La ropa
Nivel A2

Antes de visionar

1 Observa las fotos y responde a las preguntas.
1. ¿A ti te gusta ir de tiendas?
2. ¿Te gusta mirar los escaparates de las tiendas de ropa?

A mí me gusta ir de tiendas
y mirar escaparates.

Me encantan las
tiendas de ropa.
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Actividades

2 Busca en tu diccionario estas palabras.

medias

Compara los precios de las prendas
de ropa con los de tu país.
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Actividades

Mientras visionas

3 Escribe las palabras en el lugar adecuado.
el cinturón
la camiseta
el bolso

la camisa
el suéter
el pañuelo

el tejano

1. __________

2. __________

3. __________

4. __________

5. __________

6. __________

7. __________

Después de visionar

4 Responde a las preguntas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué
¿Qué
¿Qué
¿Qué
¿Qué
¿Qué
¿Qué

vale
vale
vale
vale
vale
vale
vale

ochenta y cinco euros?
cuarenta y dos euros?
nueve euros con noventa?
ochenta y dos euros?
sesenta euros?
treinta y nueve euros?
noventa y cinco euros?

.

4

Esta tienda es
demasiado cara.

Actividades

5 ¿Cuál es el cartel de este conjunto?

Me gusta mucho
este conjunto.

1. 

2. 

5

3. 

Actividades

6 Escribe las palabras en el lugar adecuado.
el pañuelo
la chaqueta

el pantalón
el jersey

el sombrero

1. __________

2. __________

3. __________

4. __________

5. __________

Este conjunto no me gusta.

7 Responde las preguntas.
1.
2.
3.
4.
5.

¿De qué color es la chaqueta?
¿Cómo es el jersey?
¿De qué color es el pañuelo?
¿De qué color es el pantalón?
¿Cuánto cuesta el sombrero?
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8 Selecciona la opción correcta.
1. ¿Qué opina de los calcetines?
a) Le gustan mucho. b) No le gustan nada.

c) Le encantan.

2. ¿Qué opina del bolso?
a) Es precioso.
b) Es pequeño.

c) Está bien.

3. ¿Qué opina de la falda?
a) Es corta.
b) Es bonita.

c) Es fea.

9 Observa el verbo quedar en estas frases.
A mí me queda bien la falda roja.
A ella no le queda bien la falda roja.
A mí me quedan bien las faldas cortas.
A ella no le quedan bien las faldas cortas.
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10 Escucha el vídeo y completa los textos con las palabras del cuadro.
Aquí hay ropa de chico.

camisa
pantalón
chaqueta

oscura
blanca
camiseta

Lleva un __1__ tejano, una
__2__ blanca, una __3__
roja __4__ y una __5__
oscura.

rebeca
tejano
de cuadros

Lleva una __6__ negra,
una camisa __7__ de
cuadros, una camiseta
__8__ y un __9__.
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11 Relaciona.
z de piel

camisa z

z de rayas

pantalón z

z claro

cinturón z

z de algodón 100 %

Esta tienda no es
nada cara.

Está muy bien de precio.

12 Responde las preguntas.
1.
2.
3.
4.

¿Cuánto vale el chaleco?
¿Cuánto vale el pañuelo?
¿Le gusta llevar chaleco?
¿Qué prefiere?
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13 Responde las preguntas.

1. ¿La blusa es de manga corta o
de manga larga?
2. ¿Qué opina de la blusa?
3. ¿Qué opina del pantalón?
4. ¿Qué opina del calzado?

14 Responde las preguntas.
Mira qué bonito es ese vestido.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cómo es el vestido?
¿Qué problema tiene el vestido?
¿Le queda bien?
¿Cuánto cuesta la chaqueta?
¿Cuánto cuesta la pulsera?
¿Cuánto cuestan los pendientes?
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15 Completa el texto.
Este conjunto también
está muy bien.

Este conjunto me encanta.

4. __________
1. __________
5. __________

2. __________

3. __________

6. __________

Es un vestido muy mono.

7. __________

16 Completa el texto.
Este __1__ es elegante. La
camisa y la __2__ de __3__
son muy bonitas.
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17 Responde las preguntas.

1.
2.
3.
4.

¿Qué opina de los vestidos?
¿Qué vestido prefiere?
¿Por qué?
¿Qué vestido prefieres tú, el blanco o el
negro? ¿Por qué?

18 Relaciona cada frase con su imagen.
Yo nunca llevo chaleco,
prefiero ropa más clásica.

Prefiero la camisa blanca de
cuadros y la chaqueta negra.

El traje está bien, pero
prefiero la ropa cómoda.

2

1

3

12

Actividades

19 ¿Qué le gusta más? Completa las frases.
elegante
vestido azul

pantalón tejano
ropa cómoda

1. Me gusta más el ___________ que el ___________.
2. Me gusta más la ___________ que la ___________.

20 Relaciona las prendas y los precios.
la camiseta z

z 53 €

la camisa z

z 28 €

la gorra z

z 89 €

el pantalón z

z 80 €

Esta ropa es de calidad
pero es muy cara.

21 Observa.
A mí me interesa la moda.

A estas chicas les queda
bien toda la ropa.
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22 ¿Qué ropa llevan? Escucha el vídeo y escribe.
El chico lleva una camiseta… _______
______________________________
______________________________
______________________________

La chica lleva una blusa… _________
______________________________
______________________________
______________________________

Para aprender más

23 Fíjate.
camiseta lisa

camisa de rayas

camiseta de manga larga

vestido estampado

camiseta de manga corta

camisa de algodón cien por cien

24 Expresa tu opinión sobre la ropa de este vídeo. Utiliza las expresiones
que has aprendido.
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