Soluciones

La ropa
Nivel A2
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Respuesta libre.
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1. el suéter 2. la camiseta 3. el pañuelo 4. la camisa 5. el bolso 6. el cinturón
7. el tejano
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1. El suéter. 2. La camiseta. 3. El pañuelo. 4. La camisa. 5. El bolso. 6. El cinturón.
7. El tejano.
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1. el sombrero 2. el pañuelo 3. el jersey 4. la chaqueta 5. el pantalón
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1.
2.
3.
4.
5.

Marrón claro.
De rayas blancas y azules.
Rojo.
Azul oscuro.
El sombrero no tiene precio.
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1-b 2-a 3-b
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1. pantalón 2. rebeca 3. camisa 4. de cuadros 5. camiseta
6. chaqueta 7. blanca 8. oscura 9. tejano
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una camisa de rayas
una camisa de algodón cien por cien
un pantalón claro
cinturón de piel
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1. 39 con 95. 2. 9 con 95. 3. No, nunca lleva. 4. Ropa más clásica.
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Soluciones
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1. De manga corta. 2. Es bonita. 3. Es muy original. 4. Es muy cómodo.
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1.
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3.
4.
5.
6.

Corto con estampado de flores.
Es demasiado corto.
No, no le queda bien.
Cuarenta y cuatro euros con noventa y cinco.
Doce con noventa y cinco.
Seis con noventa y cinco.
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1. pañuelo 2. cazadora tejana 3. vestido 4. pañuelo 5. camisa blanca 6. chaleco 7.
pantalón tejano
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1. traje 2. corbata 3. rayas
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Son preciosos.
El blanco.
Porque es más original.
Respuesta libre.
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1. El traje está bien, pero prefiero la ropa cómoda.
2. Yo nunca llevo chaleco, prefiero ropa más clásica.
3. Prefiero la camisa blanca de cuadros y la chaqueta negra.

19

1. vestido azul / pantalón tejano.
2. ropa cómoda / elegante.
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camiseta - 89 €
camisa - 53 €
gorra - 28 €
pantalón - 80 €
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El chico lleva una camiseta de manga larga negra, pantalón negro, zapatos negros y un
chaleco amarillo.
La chica lleva una blusa amarilla de manga corta, una falda corta negra y medias negras.
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