
La ropa y los colores
UNIDAD 6

La ropa de mujer – women’s clothes

La falda El vestido

La blusa

La ropa de mujer cont.

El abrigo Los 
pantalones

Los pantalones 
cortos El suéter

La ropa de mujer cont.

La camiseta 
/ la playera

La 
chaqueta

Los pantalones 
de mezclilla

Las medias

Los accesorios - accesories

La bufanda El 
sombrero

Los guantes Los aretes

Los accesorios - cont

El collar Las 
pulseras

Los lentes de sol Los anillos

La bolsa

http://www.youtube.com/watch?v=UiPVISZgRVY


La ropa de hombre – men’s clothes

La camiseta 
/ la playera

El saco

Los pantalones
El traje

La ropa de hombre cont.

La camisa El suéter

La sudadera
La corbata

La chamarra El chaleco

La gorra
El reloj

Los calcetines

La billetera

La ropa interior

El pijama

El traje de 
baño

El impermeable

Los zapatos - shoes

Los tenis

Las sandalias
Las botas

Los zapatos de 
tacón

Los zapatos 
bajos

Blanco/a

Negro/a

Rojo/a

Verde

Marrón

Gris

Azul

Amarillo/a

http://www.youtube.com/watch?v=HZbXr2NZi5M


Rosado/a

Morado/a

Anaranjado/a

Beige

http://www.youtube.com/watch?v=V8KByBeZ0nw 

http://www.youtube.com/watch?v=PJm_219PzBQ 

EXPRESIONES

• ¿Qué llevas puesto? 
• What are you wearing?

•Llevo …
• I am wearing …

• ¿Qué te gusta comprar?
• What do you like to buy ...

• Me gusta comprar ...

MATERIALES
• Algodón -  cotton
• Seda -  silk
• Lana - wool
• Cuero/piel - leather
• Franela - flannel
• Nylón  
• Lycra - spandex

• Poliéster - polyester
• Oro - gold
• Plata - silver
• Perlas - pearl
• Material sintetico - 

synthetic fabric

1. Los aretes de oro

2. El collar de perlas

3. La bolsa de cuero

4. Los guantes de material sintético

To describe materials... Para describir la ropa

• Manga corta  -  short sleeve
• Manga larga   -  long sleeve
• Sin mangas    -  sleeveless
• A cuadros -   plaid
• A rayas -   striped
• Con flores -   floral
• A lunares     -    polka dots

• Con botones -  with buttons
• Con cierre -  with a zipper
• Ajustado/a -  fit
• Suelto/a -  loose
• Me queda bien - it fits me
• No me queda bien - it doesn’t fit me

Para describir la ropa

http://www.youtube.com/watch?v=V8KByBeZ0nw
http://www.youtube.com/watch?v=V8KByBeZ0nw
http://www.youtube.com/watch?v=PJm_219PzBQ
http://www.youtube.com/watch?v=PJm_219PzBQ
http://www.youtube.com/watch?v=L9SwajGGoRU


¿QUÉ LLEVA LA CHICA?

La chica lleva el vestido 
marrón con flores, el 
cinturón marrón, el abrigo 
beige, la bolsa marrón y 
los zapatos  de tacón 
marrones

¿QUÉ LLEVA LA CHICA?

La chica lleva ….

¿QUÉ LLEVA EL CHICO?

El chico lleva ….


