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Unidad UNIDAD 1
Comprar ropa 

4

No sé cuál comprar. Me gustan estas 
dos camisetas, la azul y la roja. Creo 

que voy a comprarme esta roja.

ASÍ SE HABLA
FUNCIONES Identificar y comprar ropa

ASÍ ES
GRAMÁTICA

El verbo llevar, los pronombres posesivos y 
los pronombres demostrativos neutros

1. Comprar ropa
 • Buenos días, quería una camiseta.
 • ¿Cómo la quiere?
 • De algodón.
 • ¿Qué talla?
 • La L.
 • ¿De qué color?

 • Por favor, ¿cuánto cuesta esta camiseta?

2. Describir la ropa
 • grande = pequeño/a
 • largo/a = corto/a
 • ancho/a = estrecho/a
 • bonito/a = feo/a
 • elegante = informal
 • de moda = pasado/a de moda

3.   El diseño y el material

• de piel/cuero

« «Para preguntar por el 
calzado usamos número.
• ¿Qué número?
• El 37.

LLEVAR

llevo
llevas
lleva
llevamos
lleváis
llevan

yo
tú

él, ella, usted
nosotros, nosotras
vosotros, vosotras

ellos, ellas, ustedes

+ prenda de ropa

• de seda• de lana • de algodón• de cuadros • de rayas • de lunares
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5

Los pronombres posesivos
 
                    Singular                                      Plural
Masculino Femenino Masculino Femenino
(el) mío  (la) mía  (los) míos (las) mías
(el) tuyo  (la) tuya  (los) tuyos (las) tuyas
(el) suyo  (la) suya (los) suyos (las) suyas
(el) nuestro (la) nuestra (los) nuestros (las) nuestras
(el) vuestro (la) vuestra (los) vuestros (las) vuestras
(el) suyo  (la) suya (los) suyos (las) suyas

  Los pronombres demostrativos neutros

• ¿Qué es esto?   • Esto es un jersey.
• ¿Qué es eso?     • Eso es una blusa.
• ¿Qué es aquello?  • Aquello es un bolso.

CON ESTAS PALABRAS
LÉXICO La ropa y los complementos, los colores

blanco/a

marrón

amarillo/a

el sombrero

los guantes

la gorra

el abrigo la cazadora

la chaquetael vestido

el pantalón

gris naranjaverde

negro/a

azul

rojo/a morado/a

2. Los colores

1. La ropa y los complementos

la camisa

la falda

la blusa

la camiseta

los zapatoslas gafas de sol

las deportivas

las sandalias

el jersey

los calcetines

la corbata

el bolso

el gorro
las botas

la bufanda

Este es mi jersey. > Este jersey es mío. > Es el mío.
Estas son mis sandalias. > Estas sandalias son mías. > Estas son las mías. 

}
}Tienen la misma forma para el 

masculino y para el femenino.

Concuerdan con el nombre al que acompañan.

(esto)

(eso)

(aquello)
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Aciertos:  /18

1

2

Reconoce el vocabulario de la ropa
¿Quién es quién? Identifica a la persona.

1. Lleva una bufanda, un gorro y unos guantes rojos.  Es 
2. Lleva unos pantalones cortos y una camisa de cuadros. Es 
3. Lleva un vestido verde y unos zapatos blancos.   Es 
4. Lleva unos pantalones rojos y unos zapatos también rojos. Es 
5. Lleva una falda y una camisa de rayas.   Es 
6. Lleva una camisa y unos pantalones negros.   Es 
7. Lleva un abrigo y una falda negra.    Es 
8. Lleva traje y corbata.      Es 

Reconoce las prendas
¿Cómo van vestidos? Escucha y completa con la prenda y el color, como en el ejemplo. 

 Ana lleva una falda roja y un bolso también rojo.
1. Juan lleva una     y unos pantalones también  .
2. Cristina lleva unos     y una chaqueta también  .
3. José y Lola llevan una     y unas botas también  .
4. Marta lleva una     y un bolso también  .
5. Hoy Paco lleva una     y unos guantes también  .
6. Carlos y Ana llevan una     y unos calcetines también  .

Aciertos:  /8

Juan Cristina Carlos
Estrella

Isabel
SofíaFelipeAnabel

PISTA

1
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7
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SRecuerda los nombres de la ropa

Observa las prendas y completa el crucigrama. 

Aciertos:  /13

Aciertos:  /3

3

4
Recuerda los materiales
Relaciona. 

1. un jersey   a.  de algodón
2. unas botas   b.  de lana
3. una camisa   c.  de cuero
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Recuerda los posesivos
Relaciona los posesivos (hay varias posibilidades).

   1. yo
   2. tú
   3. nosotros
   4. él
   5. ellos
   6. nosotras
   7. usted
   8. ellas 
   9. vosotros
10. ella
11. vosotras
12. ustedes
 

Practica los demostrativos neutros
Responde a las preguntas, como en el ejemplo.

 ¿Qué es eso? Eso es un zapato.

1. ¿Qué es aquello? 

 

2. ¿Qué es eso? 

 

3. ¿Qué es esto? 

 

Reproduce la información
Escucha y responde a las preguntas.

1. ¿Es el jersey de Eva azul o verde? 
2. ¿Cómo es el vestido de Ana?  
3. ¿Cómo son los zapatos de Luis? 
4. ¿Cómo es el abrigo de Felipe? 
5. ¿Qué lleva María?   

a. vuestra
b. vuestras
c. nuestras
d. sus
e. nuestro
f. tu
g. nuestra
h. vuestro
i. mi
j. su
k. mis
l. nuestros
m. vuestros
n. tus

   1. el mío
   2. las nuestras
   3. las suyas
   4. la nuestra
   5. la tuya
   6. el suyo
   7. el vuestro
   8. la mía
   9. las tuyas
10. el tuyo
11. las vuestras
12. la suya
13. el nuestro
14. las mías
15. la vuestra
16. los suyos
17. los nuestros
18. los tuyos
19. los míos
20. los vuestros

5

6

7

Aciertos:  /48

Aciertos:  /3

Aciertos:  /58
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a

b

b
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c

c

b

a

PISTA

2

3X1 ALUMNO A2.indd   8 31/5/17   8:11



AHORA TÚ
PRODUCCIÓN FINAL Tu diálogo

8

9 Aciertos:  /5

Aciertos:  /6

TOTAL de aciertos:  /109

Imagina un diálogo en una tienda de ropa.

9
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O
SReproduce la comunicación

Responde negativamente, como en el ejemplo.

 ¿Esta es la bufanda de Luis? (verde)   No, no es suya. La suya es verde. 

1. • ¿Este es tu abrigo? (marrón) 
 • No, 
2. • ¿Estos son los zapatos de Ana? (azules)
 • 
3. • ¿Esta es su chaqueta, señora López? (roja)
 • 
4. • ¿Estos son vuestros pantalones? (negros)
 • 
5. • ¿Estos son los guantes del señor Gómez? (verdes)
 • 

Refuerza la comunicación
Subraya la opción correcta.

1. Buenos días. Quería una chaqueta del número/de la talla L, por favor.
2. ¿Tienen bolsos naranja/naranjas?
3. Mi/Mía blusa es muy bonita, ¿verdad?
4. Buenos días. Quieres/Quería unos zapatos del número 39.
5. ¿Tienen gafas de día/sol?
6. ¿Cuánto cuestan/cuesta esta falda, por favor?
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