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V DE VAQUEROSTema 23

Vocabulario de ROPA y COMPLEMENTOS. Fíjate y completa.1
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LUCÍA

1. ZAPATOS

2. CAMISETA

3. VAQUEROS

4. CINTURÓN

5. ........................................................

6. PENDIENTES

LoRENA

1. ........................................................

2. SHORT

3. ........................................................

4. SANDALIAS

5. ........................................................

6. PULSERA

VICToRIA

1. VESTIDO

2. ........................................................

3. ........................................................

4. SOMBRERO

5. ........................................................

6. BOLSO

1

2

3

4
5

6

2

3
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5

6
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SAmUEL

1. POLO

2. PANTALÓN

3. CARTERA

4. MONEDERO

5. ........................................................

SALmA

1. CAMISA

2. CORBATA

3. ........................................................

4. FALDA

IDAIRA

1. ........................................................

2. ........................................................

3. ........................................................

4. ........................................................

5. PERFUME

6. PINTALABIOS

2

3

1

5

6

4
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3

1
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3
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RoCÍo

1. ........................................................

2. ........................................................

3. ........................................................

4. CHANCLAS

NAImA

1. ........................................................

2. ........................................................

3. ........................................................

4. PENDIENTES

5. ........................................................

mIRIAm

1. ........................................................

2. JERSEY

3. ........................................................

4. COLLAR

5. PINTAUÑAS

2

31

5

4

1

2

3

4

2

3

1

5

4
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SABRINA

1. BIKINI

2. ........................................................

3. ........................................................

mACARENA

1. CAZADORA

2. ........................................................

3. PLAYERAS

4. GORRO

5. BUFANDA

DImITRI
1. CHAQUETA

2. ........................................................

3. ........................................................

4. ........................................................

5. ........................................................

6. ........................................................

2

3

1

5

4
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Elige la información correcta y completa la frase.2

1. Sabrina lleva puesto…................................................................................................................ .

Un bikini Un bañador Un pañuelo

2. El gorro de macarena es….................................................................................................... .

Rojo Azul Rosa

3. El vestido de Naima es…......................................................................................................... .

Verde Corto Largo

5. Rocío va a ir…........................................................................................................................................... .

A una fiesta Al campo A la playa

6. Idaira lleva puesto…..................................................................................................................... .

Un vestido de flores

7. miriam lleva puesto…................................................................................................................... .

Una falda Un vestido Un jersey

4. Dimitri lleva puesto….................................................................................................................. .

Una camisa blanca Una camisa de cuadros Un polo

Un vestido rojo Una bufanda

a
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8. Lucía, Victoria, Samuel y Dimitri llevan........................................................ .

Un cinturón Unos vaqueros Una camiseta

9. Salma lleva... .............................................................................................................................................. .

  Una cazadora 

10. Lorena lleva puesto…................................................................................................................ .

Una chaqueta Unas playeras Un sombrero

Unas sandalias     Un uniforme del cole 

c Y tu compañero/a, ¿qué lleva puesto?

.................................................................................................................................................................................................................................................. .

.................................................................................................................................................................................................................................................. .

.................................................................................................................................................................................................................................................. .

.................................................................................................................................................................................................................................................. .

b Y tú, ¿qué llevas puesto ahora?

.................................................................................................................................................................................................................................................. .

.................................................................................................................................................................................................................................................. .

.................................................................................................................................................................................................................................................. .

.................................................................................................................................................................................................................................................. .
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¡Nos vamos de rebajas!

¡Nos vamos de REBAJAS! ¿Te vienes?3

“La Semana Fantástica”. Escribe el nombre de las siguientes prendas de 
vestir y contesta a las preguntas.

REG
ALO

 CO
N

50,00 €
DE COMPRA

¿Cuánto cuesta la falda?

¿Cuánto cuestan los dos cinturones?

¿Cuánto cuestan los dos pantalones?

¿Cuál es el regalo por 50 € de compra?

¿Cuánto cuesta el jersey?

a.

b.

c.

d.

e.

1
2 3

4
5

6

7
8

9

10

19
,99

 €

5,99 €

2x
1 =

 14
,99

 €

2x
1 

= 
19

,9
9 

€

14
,99

 €

28,99 € 2x
1 =

 25
,99

 €

5,99 €25
,99

 €

1.

2.

3.

4.

5.

.......................................................................................................... .

.......................................................................................................... .

.......................................................................................................... .

.......................................................................................................... .

.......................................................................................................... .

6.

7.

8.

9.

10.

.......................................................................................................... .

.......................................................................................................... .

.......................................................................................................... .

.......................................................................................................... .

.......................................................................................................... .

21,99 €



¿Cuánto cuestan las tres camisas (de rayas, de flores y de cuadros)?

¿Cuánto cuesta la chaqueta?

¿Cuánto cuesta el bañador?

¿Es más caro el cinturón o la corbata?

¿Cuánto cuestan los dos vaqueros?

a.

b.

c.

d.

e.
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b ¡Nos vamos de rebajas!REBAJAS “Día del Padre”. Escribe el nombre de las siguientes prendas 
de vestir y contesta a las preguntas.

1 2
3

4
5

6

7

8

9
10

15,99 €

3x
1 =

 29
,99

 €

12,99 €

2x
1 =

 25
,99

 €

6,99 €19,99 €

19,99 €

8,99 €

35,99 €

9,99 €

1.

2.

3.

4.

5.

.......................................................................................................... .

.......................................................................................................... .

.......................................................................................................... .

.......................................................................................................... .

.......................................................................................................... .

6.

7.

8.

9.

10.

.......................................................................................................... .

.......................................................................................................... .

.......................................................................................................... .

.......................................................................................................... .

.......................................................................................................... .
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¿Ya te sabes las prendas de vestir? Compruébalo con este crucigrama.4

2

3 1

5

6

7

4

8

9

11

10

12

13

14

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 13. 

 10. 

 11.  12. 

 14. 

S

T

Y

A

Q

Z

9. 

C

A oR

I

L

B I S

A

L
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DEPARTAMENTOS de un CENTRO COMERCIAL.5

a Primero, escribe el nombre de los artículos que faltan en esta lista.  

4. ................................................................................

6. ................................................................................

8. SUDADERA

2. ................................................................................

10. ...........................................................................

12. ZAPATILLAS

14. ...........................................................................

16. BRAGA

18. ...........................................................................

20. ...........................................................................

22. ...........................................................................

11. ...........................................................................

13. TRAJE

15. ...........................................................................

17. ...........................................................................

19. SUJETADOR

21. ...........................................................................

3. CALZONCILLO

5. ................................................................................

7. CALCETINES

1. ................................................................................

9. CHALECO
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23. ...........................................................................

25. MEDIAS

27. ...........................................................................

29. ...........................................................................

24. ...........................................................................

26. RÍMEL

28. ...........................................................................

30. ...........................................................................

b Ahora, escríbelos en la sección correspondiente.

HomBRE mUJER RoPA INTERIoR

ZAPATERÍA PLAYA DEPoRTE

ComPLEmENToS BISUTERÍA CoSmÉTICA

Traje

31. CHÁNDAL 32. ...........................................................................
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¿Qué lleva puesto?

Lleva unos vaqueros y una camiseta.

Lleva un jersey, un pantalón y unas sandalias.

¿Cuánto cuesta la chaqueta? La chaqueta cuesta 39 euros.

¿Cuánto cuestan las zapatillas? Las zapatillas cuestan 25 euros.

Colores

Chaqueta, pantalón, camisa….   azul, verde, negro-a, amarillo-a…

Chaqueta roja  /  Chaquetas rojas

Abrigo rojo   / Abrigos rojos

Materiales

De algodón 
(polo de algodón)

De lana 
(jersey de lana)

De seda 
(pañuelo de seda)

De piel 
(bolso de piel)

Modelos

Camisa, Vestido, Falda… de cuadros,           de rayas,               de flores,           

de lunares                   ...

Jersey de cuello alto Jersey con cremallera Pantalón con bolsillos 

Camiseta de
manga larga

Camiseta de 
manga corta

Zapatos 
de tacón

Zapatos 
planos
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La ROPA y las ESTACIONES. Mira estas familias en las diferentes 
estaciones, ¿qué llevan puesto? Habla también de colores, materiales 
y modelos.

6

a

ANORAK PLUMAS CHUBASQUERO

b Y yo, ¿qué me pongo?

1 2 3 4
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Buenas tardes, ¿les puedo ayudar?

Sí, .............................................................. un vestido.

Sí, es muy bonito.

Mire, tenemos todos estos. ¿De qué .............................................................. lo quiere?

 Me gusta ese morado. 

¿Este?

Sí este. ¿Te gusta, cariño?

¿Qué .............................................................. tiene?

 La 40.

talla Me quedalos probadores

queríaEn efectivocolor tique

me lo llevo Cuánto cuesta

En la TIENDA DE ROPA. Escucha el diálogo y complétalo con 
estas palabras que faltan.

7
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Sí, ¿dónde están ......................................................................................... ?

Al fondo a la derecha.

Gracias.     (...)

¿Qué tal le queda?

 .........................................................................  muy bien. ¿ ...................................................................................... ?

Está rebajado. Cuesta 35 euros.

Perfecto, ............................................................................................... .

 ¿Va a pagar en efectivo o con tarjeta?

 .......................................................................................... , gracias. Aquí tiene.

Tome su ........................................................................................... . Que pasen un buen día.

¿Quiere probárselo?

¡Adiós!
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Relaciona la pregunta con la respuesta adecuada.8

¿Cómo va a pagar? 

¿Qué tal le queda? 

¿Puedo ayudarle? 

¿Qué talla?  

¿Qué color? 

¿Dónde están los probadores? 

¿Quiere probárselo?  

Me queda muy bien. 

El morado, por favor.

Sí, me lo pruebo.

Al fondo a la derecha. 

En efectivo.

Sí, quería un vestido.

La 40. 

Ahora tú. Con tu compañero, escribid este diálogo 
entre cliente y dependiente en una ZAPATERÍA.

9

Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle?

........................................................................                          ........................................................................ de tacón.

¿De qué ................................................................................... ?

No estoy segura… rojos o verdes. Son para una fiesta.

¿Qué número usa?

El 38.   (...)

Aquí tiene, pruébese estos... ¿Qué tal le quedan?

....................................... un poco grandes. Voy a probarme los            .......................................
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¿Puedo ayudarle/s? 

¿En qué puedo ayudarle/s?

¿Qué color (quiere)?

¿Qué talla (tiene)?

¿Qué número (de pie)?

¿Quiere probárselo/la/los/las?

¿Cómo le queda/n?

¿Cómo va/n a pagar? 

¿En efectivo o con tarjeta?

Dependiente

EN LA TIENDA  

Quería…

Me gusta el (vestido) morado.

La (talla) 40.

El (número) 38.

Me lo/la/los/las quiero probar.

¿Dónde están los probadores?

Me queda/n muy bien.

Me queda/n un poco 

ancho/a/os/as // largo/a/os/as…

Me lo/la/los/las llevo.

¿Cuánto cuesta/n?

Cliente

¿Ahora qué tal?

Estos ..................................................... perfectos. Me los llevo. Son de piel, ¿verdad? 

¿............................................................................................................?

Con tarjeta, por favor… Tome.

Muy bien, aquí tiene su              .................................................................. . ¡Gracias y adiós!

¡Adiós!

Sí, son de piel. Cuestan 65 euros. ¿Cómo va a pagar? ¿ .............................................

o con .................................................................... ?
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Fíjate lo que dicen estas personas.10

ESTE/A/OS/AS

ESE/A/OS/AS

AQUEL/A/OS/AS

ADJETIVOS Y PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS

Ejemplos:

Este vestido / Estos vestidos  //  Esta falda / Estas faldas  

Ese pantalón / Esos pantalones  //  Esa camisa / Esas camisas  

Aquel traje / Aquellos trajes  //  Aquella bufanda / Aquellas bufandas    

Me gusta 
esta falda.    

Me encanta 
aquel sombrero.    

Quiero ese 
collar.    
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¿Cuál prefieres? Lee y completa los siguientes diálogos.  11

¿Cuál prefieres? / ¿Cuáles prefieres?

Prefiero la (camiseta) rosa.  

Prefiero los (zapatos) marrones.

Es más bonita/o…

Es más cómoda/o…

Es más grande…

PARA HABLAR DE PREFERENCIAS

Son más bonitos/as…

Son más cómodos/as…

Son más grandes…

_

_

_

¿Cuál prefieres, el rojo o el amarillo?    

Creo que el rojo.   

¿Cuál prefieres, la rosa o la verde?    

La rosa.    

¿.......................................................................................................................?    

La azul.

¿.......................................................................................................................?       

................................................ los marrones, son más bonitos.

¿Cuál prefieres, la rosa o la de rayas?        

Prefiero la de rayas.        

1

2

3

4

5
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Ahora tú. Practica con tu compañero/a. ¿Cuál prefieres?12

Practica el diálogo 
con tu compañero.

¿Prefieres los zapatos de Patricia 
o los (zapatos) de Sandra?  

¿Prefieres el pantalón de Sandra 
o el (pantalón) de Paula?

¿Prefieres el bolso de Patricia 
o el (bolso) de Natalia?

PATRICIA NATALIA

Pues yo prefiero…
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Tiendas de ropa ZARA. 13

Contesta a las siguientes preguntas sobre el texto que has leído:

La profesión del padre del fundador de ZARA es...

¿Cómo se llama el fundador de ZARA? 

¿A qué edad empieza a trabajar?

¿En qué año abre su primera tienda ZARA?

¿Dónde abre su primera tienda ZARA?

¿Cuántas tiendas ZARA hay en España? 

¿Cuántas tiendas ZARA hay en todo el mundo?

¿Cuántos años tiene su fundador?  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zara es una cadena española de tiendas de ropa 

muy reconocida en todo el mundo. Se crea en 

1975 y su fundador es Amancio Ortega.
El padre de Amancio Ortega era ferroviario. Su carrera profesional empieza en A 

Coruña a los 14 años como empleado de dos tiendas de ropa: era repartidor en 

una camisería importante y también trabajó en una mercería. 

En 1963 crea su primera tienda de batas y en 1975 abre su primera tienda de 

ropa “ZARA” en A Coruña junto con su esposa. En unos años abre varias tiendas 

de ropa en toda España. Vende ropa a un precio bastante barato porque fabrica, 

vende y distribuye su propia ropa.

En 1988 abre su tienda ZARA en Portugal, la primera fuera de España, y comienza 

a abrir tiendas en todo el mundo. 

Hoy en día, tiene casi 3000 tiendas de ropa en 87 países; más de 450 tiendas sólo 

en España.

Amancio Ortega es un ejemplo de hombre hecho a sí mismo. Ahora tiene 79 años.


