Lección 19: La ropa
el sombrero

(Clothing)

la blusa

la camiseta
la camisa

el cinturón

el abrigo
or la chaqueta

los pantalones
los calcetines
las medias

la falda
los zapatos
de mujer
(woman)

los zapatos

Más ropa...

los guantes

el pijama

las zapatillas
(o zapatos de tenis)

Objetos personales

el peine

el jabón

el cepillo de dientes

la toalla

Otros:
el desodorante, el perfume, el champú, el cepillo de pelo (hair brush), las tijeras
(scissors), la bufanda (scarf)
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¡Que lío,Alicia! (What a mess...!)
Alicia is packing for a trip and she doesn’t know where things are.
Her friend is helping her to find her clothes:
Alicia: ¿Dónde están mis pantalones?
Amiga: Están en el suelo.
Alicia: ¿Y dónde están mis medias?
Amiga: Están en la silla... (¡Qué chica desordenada es Alicia!)

Con un compañero

Practiquen el diálogo entre Alicia y
la amiga de Alicia. Remember to use en…, arriba de…, or debajo de…
Some possible questions you can ask:
¿Dónde está mi suéter rojo?
¿Dónde están mis zapatos?
¿Dónde está mi gorro?
¿Dónde están mis medias?
¿Dónde está mi camiseta blanca?
¿Dónde está mi bufanda?

Está ................................
Están ...............................
Está ..................................
Están ................................
Está ....................................
Está ....................................

desordenado/a = untidy/messy; gorro = cap
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La ropa de
En algunos (some) países de Latino América, la ropa es muy
diferente.
Las personas que viven (live) en el interior del país, en el campo
(countryside), en las montañas y en las villas o pueblos (villages),
usan (use) ropas típicas de su cultura. Son muy coloridas y
bonitas.
Observa a esta chica de Guatemala.
Ella usa la ropa tradicional de los mayas, el pueblo (people)
indígena de Centro América.
En la cultura maya las mujeres (women)
usan el pelo largo (long) y una cinta (ribbon)
de muchos colores en la cabeza.
Esta niña usa una blusa tradicional
que se llama “huipil” en la
lengua maya.
También usa un cinturón negro
bordado (embroidered)
con un motivo de rosas.
Su falda es larga y
ajustada (tight).
Se llama “corte”.
Las mamás hacen la ropa
en el telar (loom) y las niñas
aprenden (learn) a trabajar en el
telar cuando tienen más o menos 6 años.

PREGUNTAS:
1. ¿Cómo es el pelo de la chica?
2. ¿Cómo es la falda de la chica?

a) largo
a) larga

b) corto
b) corta
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los mayas
Este chico también es un maya de Guatemala.
Él vive en un pueblo que
se llama Santiago de Atitlán.
El pueblo está a orillas (on the shore) del
lago Atitlán, rodeado (surrounded)
de volcanes.
Su sombrero es de paja (straw)
Su camisa es blanca pero
puede ser (could be) de otro color.
También usa un cinturón.
hecho (made) en el telar.
Sus pantalones son
blancos con rayas (stripes) negras
y un poco cortos. (short)
Todos los mayas de Guatemala,
niños y adultos,
usan ropa similar a ésta,
pero cada (each) región tiene
diseños (patterns) y colores diferentes.

PREGUNTAS:
1. ¿Cómo son sus pantalones?
a) cortos
b) largos

c)

un poco cortos

Mira el mapa de Centro América ¿Dónde está Guatemala?
¿Te gustaría visitar este país?
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