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Habla ya – La ropa  
 
 
1. ¡Empareja las palabras en español con la traducción correcta! 
 

gorro      strumpor 

 

bufanda     gympaskor 

 

camiseta     jeans 

 

jersey      mössa 

 

abrigo      skor 

 

pantalones     halsduk 

 

vaqueros     klänning 

 

vestido      t-shirt 

 

falda      rock/kappa 

 

calcetines     tröja 

 

zapatos     byxor 

 

zapatillas     kjol 

 

2. ¿Has comprendido? ¡Marca la respuesta correcta! 
 

1. Matilda tiene que comprar una camiseta y unos... 

a) calcetines 

b) zapatos 

c) vaqueros 

 

2. Matilda también tiene que comprar un jersey... 

a) rojo 

b) negro 

c) amarillo 

 

3. Matilda quiere probar un jersey más... 

a) grande 

b) pequeño 

c) bonito 



 

4. Matilda quiere comprar la ropa. ¿Qué dice? 

a) Perfecto, me lo llevo. 

b) Me gustaría probar una talla más grande. 

c) Me gustaría probar una talla más pequeña. 

 

 

3. ¿Correcto o falso?  
 

En verano hace frío y nos ponemos mucha ropa.  Correcto  Falso 

 

En otoño las hojas se vuelven rojas y amarillas.   Correcto  Falso 

 

En invierno disfruto del sol y de la playa.   Correcto  Falso 

 

 

4. ¡Empareja las palabras en español con la traducción correcta! 
 

talla      medium  

 

pequeña     kvitto 

 

mediana     storlek 

 

grande      liten/small 

 

cambiar     färg 

 

color      stor/large 

 

ticket/recibo     byta 

 

 

5. ¡Completa las frases! Aquí tienes un poco de ayuda: talla, color, cambiar, verano, invierno,  
 

1. En ____________________ hace frío y nos ponemos mucha ropa. 

 

2. En ____________________ disfruto del sol y de la playa. 

 

3. Disculpa, yo quiero ____________________ esta ropa.  

 

4. ¿Tenéis una ____________________ más pequeña? 

 

5. ¿Hay en otro ____________________? 

 

 
 
 
 
 
 
 



6. ¿Qué ropa llevas tú y de qué color? Describe la ropa que llevas, ¡y también la ropa de un compañero 
de clase! 
 

Yo llevo _____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Mi compañero lleva ____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

7. Estás en una tienda y vas a comprar ropa. ¿Qué dices? ¡Escribe un diálogo con tu compañero! Aquí 
tenéis unas frases útiles: 
 

Disculpa, yo quiero comprar... 

¿Qué talla tienes? 

Tengo talla grande/mediana/pequeña.  

¿Tenéis una talla más grande/pequeña? 

No, no me gusta. ¿Hay en otro color? 

Perfecto, ¡me lo llevo! 

¿Cuánto cuesta? 

 

 

8. ¡Levántate y habla! 

Ahora tienes que levantarte, mirar y preguntar qué ropa llevan todos tus compañeros. Por 

ejemplo, ¿hay alguien en tu clase que lleva pantalones rojos?  

 

Ejemplo: Lleva una falda negra.   María 

 

Lleva una camiseta rosada.    ___________________________ 

 

Lleva zapatos marrones.    ___________________________ 

 

Lleva calcetines negros.    ___________________________ 

 

Lleva pantalones rojos.    ___________________________ 

 

Lleva vaqueros azules.    ___________________________ 

 

Lleva un jersey gris.     ___________________________ 

 

Lleva zapatillas blancas.    ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



CLAVE 
 
1. ¡Empareja las palabras en español con la traducción correcta! 
 

gorro      mössa 

bufanda     halsduk 

camiseta     t-shirt 

jersey      tröja 

abrigo      rock/kappa 

pantalones     byxor 

vaqueros     jeans 

vestido      klänning 

falda      kjol 

calcetines     strumpor 

zapatos     skor 

zapatillas     gympaskor 

 

2. ¿Has comprendido? ¡Marca la respuesta correcta! 
 

1. c) 

2. a) 

3. b)  

4. a) 

 

3. ¿Correcto o falso?  
 

En verano hace frío y nos ponemos mucha ropa.  Falso 

En otoño las hojas se vuelven rojas y amarillas.   Correcto 

En invierno disfruto del sol y de la playa.   Falso 

 

4. ¡Empareja las palabras en español con la traducción correcta! 
 

talla      storlek 

pequeña     liten/small 

mediana     medium 

grande      stor/large 

cambiar     byta 

color      färg 

ticket/recibo     kvitto 

 

 

5. ¡Completa las frases! Aquí tienes un poco de ayuda: talla, color, cambiar, verano, invierno,  
 

1. En invierno hace frío y nos ponemos mucha ropa. 

2. En verano disfruto del sol y de la playa. 

3. Disculpa, yo quiero cambiar esta ropa.  

4. ¿Tenéis una talla más pequeña? 

5. ¿Hay en otro color? 

 

 


