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El Centro Comercial

Las bolsas 

La tienda / El almacén
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El brassier 

El sostén

Las tangas

Los calzones
Las taloneras

Las medias 

veladas

El bikini
El vestido de 

baño entero
El vestido de baño de 

dos piezas
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EL INVIERNO

El abrigo de cuadros cafés El suéterLa bufanda

El gorro

Los guantes
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Los boxer

Los calzoncillos

Las medias
Los calcetines

El traje

(El cachaco)

El traje negro de rayas

La corbata amarilla

Las corbatas de rayas

La camisa de rayas azules 

y blancas con botones

La pantaloneta 
de baño

Por: Mónica Flórez - Curso 3 (A2) / http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com

http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


Los pantalones cortos

Los “shorts”Las bermudas

La pantaloneta

Los pantalones negros

Los bluyines

Los capri Los leggins
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La falda larga o 

la falda corta (minifalda)

La minifalda de cuadros 

rojos y negros y cierres

El vestido de colores
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La camiseta

La camisilla

La camisa de cuello
tortuga
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El sombrero

La gorra
(la cachucha)

Una visera

Los gorros

Una boina
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El cinturón 

La correa de tela o de cuero
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Las sandalias 

(Las chanclas)
Los tacones

Los tenis

Los guayos

Las botas y Los 

botines                                    
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¿Qué

verbos

usamos?
USAR

LLEVAR

PONERSE

ESTRENAR

MEDIRSE

VESTIRSE

QUEDAR BIEN / MAL

PROBARSE

¿Qué talla eres?

Pequeño (S) o chico

grande (L)

Mediano (M)

Grande (L)
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Gastar mucho dinero

Ahorrar el dinero
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Costar / Valer
 Los zapatos no cuestan

mucho. 

 No son caros ($$$$$$$$$).

 Son baratos ($).  

 ¿Cuánto cuestan?

 Cuestan 1.000 pesos

Pagar

 Juan paga en la caja.

 Paga con una tarjeta de 

crédito o débito.

 Pagar en efectivo.

 Pagar por cuotas.
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Los accesorios y las joyas

El anillo

La argolla

La sortija

El collar

La cadena con 

dije de corazón

La pulsera Las manillas

Los aretes

(las aretas)

Los pendientes

El reloj /  

los relojes

El bolso 

La cartera

Las billeteras
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Está pasado

de moda

Está de moda
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De cuero

De algodón

De seda
De lana
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S
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A PRACTICAR…..

Describe: ¿Qué llevan ellos puesto hoy…?

Modelo:

Ella lleva unos 

pantalones negros, un 

abrigo negro y blanco, 

unos botines negros y 

un bolso negro, amarillo 

y rojo
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A PRACTICAR…..

Describe: ¿Qué llevan ellos puesto hoy…?
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A PRACTICAR…..

Describe: ¿Qué llevan ellos puesto hoy…?
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A PRACTICAR…..

¿Qué te pones tú con este estado del tiempo?

1 2

3 4
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A PRACTICAR…..

¿Qué ropa usas si te invitan a estos eventos?

1

Matrimonio

Si me invitan a un matrimonio, 

uso…

2

Concierto de rock

Si me invitan a un concierto de 

rock, uso…

3

Almuerzo de negocios

Si me invitan a un almuerzo de 

negocios, uso…

4

Partido de fútbol

Si me invitan a un partido de fútbol, 

uso…
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DE COMPRAS…

Escucha los siguientes audios http://www.laits.utexas.edu/spe/int09.html y organiza la información según la persona

Quiere una camisa de 

algodón, de colores claros 

y talla 16 y medio.

Carlos M.

Le gusta regatear en las 

tiendas de mercado y 

paga el precio fijo si va a 

una tienda de alto nivel.

Claudia

Alfredo

Stefano

Analucía

Quiere un cinturón de 

cuero negro, formal y de 

talla 36.

Si quiere comprar ropa 

para ir a trabajar, pregunta 

por ropa formal. Si quiere 

algo playero, pide un 

vestido de baño.

Primero le gusta ver la 

falda que va a comprar. 

Luego pide la falda en su 

talla. Se mide su falda y si 

le queda bien, la compra.
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MÁS DE COMPRAS…

Escucha otra vez y COMPLETA la información que falta: 

Carlos M.

Claudia

Alfredo

Stefano

Analucía

1. Quiero una camisa de manga ________________

2. No me gustan las telas que tienen _____________

3. Las dos opciones de colores son ______________

1. Puedo ir a ___________ o a _____________________

2. Un ejemplo de algo que puedo comprar es __________

3. Si regateo, pregunto ¿A cuánto me lo ______________?

1. Quiero una camisa talla de cuello _____, talla de las mangas____, 

de color ______________ y material ___________________      

2. Busco  unos zapatos _____________ y de color _________________

3. Quiero gastar mucho dinero  V ______ F ________

1. Cuando voy a comprar una falda a un ______________

2. Generalmente, a mí me gustan las faldas ____________

3. Me gusta que la falda que sea ________________ y un 

poco ______________ porque aquí hace calor

1. Pregunto: ¿Me puede sacar ___________ o ___________ 

que tenga para ir a trabajar?

2. Y me va a sacar la __________

3. Si quiero algo playero, pregunto ¿Me puede mostrar 

la ______________ que tiene?
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Practiquemos más…

LA MODA….

¿Qué llevan 
puestos hoy tus 
compañeros de 
clase?

Nuestro 

compañero 

XXX lleva …

¿Qué piensas de la moda en 

Medellín?

¿Y en tu país?
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