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Ropa	  –	  colores	  –	  estilo	  –	  Vocabulario	  
	  
1.	  La	  ropa	  (!)	  
Ve	  a	  la	  página	  web	  de	  Zara	  o	  Mango	  o	  Corte	  inglés.	  Haz	  una	  hoja	  de	  vocabulario	  de	  ropa.	  
Es	  importante	  que	  la	  hoja	  contenga	  todas	  las	  palabras	  necesarias	  para	  hablar	  de	  tu	  estilo.	  
Piensa	  en	  apuntar	  el	  vocabulario	  de	  manera	  que	  te	  sirva	  a	  aprenderlo	  con	  facilidad	  (en	  
forma	  de	  mapa	  mental,	  con	  imágenes,	  …)	  
	  
2.	  Los	  colores	  
a)	  Los	  adjetivos	  de	  color	  (!)	  
Colecciona	  adjetivos	  de	  color	  consultando	  por	  ejemplo	  uno	  de	  los	  siguientes	  libros	  que	  
te	  dará	  tu	  profesor/a:	  

• Thematischer	  Grund-‐	  und	  Aufbauwortschatz	  Spanisch,	  José	  María	  Navarro	  und	  
Axel	  J.	  Navarro	  Ramil,	  Stuttgart	  (Klett)	  2001,	  p.	  329f.	  

• Großes	  Themenwörterbuch	  Spanisch,	  Berlin	  (Cornelsen)	  2009,	  p.	  293f.	  
	  
b)	  Relacionad	  cada	  adjetivo	  de	  color	  con	  una	  cosa	  típica	  de	  este	  color	  (!!)	  
	   Ejemplo:	  La	  nieve	  es	  blanca.	  
	  
3.	  Describir	  el	  estilo	  
a)	  Ve	  a	  la	  página	  web	  de	  la	  resvista	  española	  ¡Hola!.	  Mira	  algunos	  textos	  bajo	  „moda“	  y	  
„tendencias“	  y	  saca	  expresiones	  para	  hablar	  de	  estilo.	  (!)	  
b)	  Buscad	  en	  la	  red	  fotos	  de	  actores	  o	  cantantes	  u	  otras	  estrellas	  y	  describid	  su	  estilo	  
comentando	  también	  por	  qué	  (no)	  os	  gusta.	  (!!)	  
c)	  Comenta:	  ¿Realmente	  es	  importante	  cómo	  uno	  se	  viste?	  (!)	  
	  
4.	  Revisar	  la	  gramática	  en	  el	  contexto	  del	  campo	  semántico	  
a)	  Presente	  de	  indicativo	  e	  imperfecto	  (!!)	  
La	  ropa	  de	  antes	  (a	  los	  6,	  a	  los	  10,	  a	  los	  13	  años)	  y	  la	  ropa	  de	  hoy.	  Hablad	  de	  vuestras	  
costumbres	  del	  pasado	  (usando	  verbos	  diferentes)	  usando	  el	  imperfecto	  y	  de	  vuestro	  
estilo	  de	  hoy	  usando	  el	  presente	  de	  indicativo.	  
	  
b)	  La	  ropa	  –	  deseos,	  gustos	  y	  emociones	  (!!)	  
Comentad	  el	  estilo	  de	  diferentes	  estrellas	  (podéis	  usar	  las	  fotos	  del	  número	  3)	  usando	  
expresiones	  que	  rigen	  el	  subjuntivo	  en	  la	  frase	  principal.	  Usad	  la	  lista	  hecha	  en	  M6,	  No.	  
12,	  b)	  y/o	  el	  material	  de	  M7l.	  


