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Ropa 
 

La parte A: responde a estas preguntas: 

 
●¿Dónde y cuándo compras la ropa? ¿La compras a menudo, regularmente? ¿La 

compras en las mismas tiendas, grandes almacenes? ¿La compras mirando la talla o 

la pruebas?  

●¿Compras la ropa por Internet? Haz una lista de ventajas, desventajas y riesgos de 

este tipo de compra: 

Ventajas: 
- 
- 
- 
Desventajas/riesgos: 
- 
- 
- 
●¿Te interesan rebajas? ¿Gastas mucho dinero en ropa? 

●¿Qué opinas de las manías de ciertas marcas conocidas? ¿Garantizan siempre la 

mayor calidad? 

●¿Es rentable viajar al extranjero para comprarse la ropa que pueda salir mejor de 

precio que aquí? 

●¿Qué tipo de ropa necesitamos para las cuatro estaciones del año? 

●¿Qué tipo de ropa te pones si vas: 

- al teatro  

- a una entrevista de trabajo 

- a un examen? 

●¿Te gusta la ropa usada? ¿Cuándo la tiras a la basura? ¿Qué podemos hacer con la 

ropa que ya está pasada de moda o está demasiado usada? 

●¿Compras ropa de segunda mano? 

●¿Qué material prefieres? 

●¿Cómo vas vestido hoy? (¿Qué llevas puesto?) 

 

El vocabulario de ayuda: 

 

la ropa, la prenda – část oděvu vestirse bien, mal 
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ponerse x quitarse 

calzarse 

ir vestido, llevar puesto 

arreglarse – upravit se 

estar de moda x pasar de moda 

probar 

usado – nošené 

gastado – obnošené 

atrevido – odvážné 

llamativo – nápadné 

de mal gusto – nevkusné 

el traje – šaty, oblek 

a medida – na míru 

la cremallera – zip 

el botón – knoflík 

la manga – rukáv 

el bolsillo – kapsa 

 

la tela: 

de lana – vlněná 

de algodón – bavlněná 

de lino – lněná 

de fibra artificial – z umělého vlákna 

de color entero – jednobarevná 

de seda – hedvábná 

de pana – manšestrová 

arrugarse – mačkat se 

encojerse x estirarse – srážet se x 
vytahovat se (o tkanině) 

la ropa interior – spodní prádlo  

el calcetín – ponožka 

el abrigo 

el traje 

la chaqueta 

la cazadora, la americana 

la falda 

el conjunto – komplet 

la blusa 

el traje de baño – plavky 

el chandal – mikina 

la camisa 

la camiseta 

la bufanda 

los guantes 

la gorra 

los pantalones (vaqueros) 

  

los zapatos 

las zapatillas – domácí boty 

las botas 

las sandalias 

el tacón – podpatek 

zapatos de tacón 

el bolso 

el paraguas 

el cinturón 

maquillarse 

empolvarse 

el champú 

el perfume 

el anillo 

la joya 

el colgante – přívěšek 

la pulsera - náramek 
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La parte B: para hablar: 

 
A/ Elige a uno de tus compañeros sin decir su nombre a los demás. Describe su estilo 

de vestirse sin mencionar las prendas concretas. 

 

B/ Un alumno mira a los demás dos minutos y después se da vuelta para no verlos. 

Los alumnos le hacen preguntas sobre las prendas concretas que lleva cada uno. El 

alumno debe hablar también del material, diseño etc.  

 

La parte C: discute con tu compañero: 

 

●¿Puedes definir a una persona por la ropa que lleva? Es decir, ¿estás de acuerdo 

con: „Aunque la mona se vista de seda, mona se queda“ (Šaty nedělají člověka.) o con: 

„Según te verán, así te tratarán.“ (Šaty dělají člověka.)?  

¿En qué situaciones dirías esas frases? 

●¿Te gustan desfiles de moda? ¿Cómo son las/los modelos?  
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