Activa tu vocabulario
LA ROPA
1 Completa las siguientes descripciones con las palabras de la lista.

a

c

b

Carlos lleva un

Lucía lleva una

gris,

Javier lleva un

Amalia lleva una

y un

blancos,
negros

una

blanca,

unos

una

azul y

y unos zapatos de

unos

negros.

.

negra, una

gris, unos

y unos

y unas

rojos. Lleva

Lleva también una

también un

Prendas de hombre
el traje
la camisa
el chaleco

d

.

.
negra.

Prendas de mujer
l'abito, il vestito da uomo el vestido
la camicia
la blusa
il gilet
la falda/minifalda

il vestito da donna
la camicetta
la gonna/minigonna

Ropa unisex
el jersey
la camiseta
la sudadera
el chándal
los vaqueros

il maglione
la maglietta/t-shirt
la felpa
la tuta
i jeans

los pantalones/el pantalón
los pantalones cortos
el abrigo
el anorak
el bañador

i pantaloni
i pantaloncini
il cappotto
la giacca a vento
il costume da bagno

le mutande (da uomo)
le mutande (da donna)
i calzini
i collant

el pijama
el camisón
la camiseta de tirantes
la bata

il pigiama
la camicia da notte
la canottiera
la vestaglia

le scarpe (con i tacchi)
le scarpe da ginnastica
i sandali

el mocasín
las botas
las chancletas

i mocassini
gli stivali/stivaletti
le infradito

la sciarpa
il foulard
il cappello
il berretto
il berretto da baseball
la borsa

los guantes
el cinturón
el collar
las gafas (de sol)
el paraguas
los tirantes

i guanti
la cintura
la collana
gli occhiali (da sole)
l'ombrello
le bretelle

Ropa interior
los calzoncillos
las bragas
los calcetines
las medias

Calzado
los zapatos (de tacón)
las zapatillas de deporte
las sandalias

Complementos
la bufanda
el pañuelo
el sombrero
el gorro
la gorra
el bolso

376

© Pearson Italia S.p.A.

Activa tuActiva
vocabulario
tu vocabulario

Activa tu vocabulario Activa tu voc
2 Traduce las expresiones que describen la ropa.
El corte de las prendas
1 de manga corta
2 de manga larga
3 sin mangas

1 a maniche corte
2
3

1

3

2

3 Observa las palabras que describen los estampados y completa.
Los estampados

de cuadros

Un

de rayas

Una

liso

de lunares

Un

Una

de flores

estampado

Una

4 ¿Qué metes en tu maleta si tienes que ir unos días a la playa o a la montaña? Escribe los nombres de
las prendas en la columna correspondiente.

A la playa

A la montaña

CÓMO HAGO PARA... HABLAR DE LA ROPA
¿Qué me pongo para ir a la fiesta?
Ponte los vaqueros y la camiseta de
tirantes…
Este año se lleva mucho el verde.
¿Qué me llevo al viaje?
¡Qué bien te queda ese vestido!

En una tienda
¿Qué desea?
Quería/quiero unos pantalones/unos zapatos…
¿De qué talla/número?
¿Quiere probarlo?
¿Cómo le queda?
No muy bien. Me queda grande/pequeño/corto/largo/
estrecho/ancho.
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