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La ropa 
Nivel A2 

 
A mí me gusta ir de tiendas y mirar escaparates. Me encantan las tiendas de 
ropa. 
 
El suéter vale 85 euros, la camiseta vale 42, el pañuelo 9 con 90, la camisa 82, 
el bolso 60, el cinturón 39 y el tejano 95. Esta tienda es demasiado cara. Vamos 
a ver más tiendas. 
 
Me gusta mucho este conjunto. Es una falda blanca, una camiseta de rayas, una 
gabardina azul y unas gafas de sol. 
 
Este conjunto no me gusta. Una chaqueta marrón claro, un jersey de rayas 
blancas y azules, un pañuelo rojo y un pantalón azul oscuro. El sombrero no 
tiene precio. 
 
No me gustan nada esos calcetines blancos, pero el bolso es precioso. Esa falda 
roja es bonita pero a mí no me queda bien.  
 
Aquí hay ropa de chico. Este lleva un pantalón tejano, una rebeca blanca, una 
camisa roja de cuadros y una camiseta oscura. No está mal. Este lleva una 
chaqueta negra, una camisa blanca de cuadros, una camiseta oscura y un 
tejano. Prefiero la camisa blanca y la chaqueta negra. 
 
Esta tienda no es nada cara. Mira, una camisa de rayas de algodón cien por cien, 
un pantalón claro y un cinturón de piel cuestan casi 40 euros. Está muy bien de 
precio. 
 
El chaleco vale 39 con 95 y el pañuelo 9 con 95. Yo nunca llevo chaleco, prefiero 
ropa más clásica. 
 
La blusa de manga corta es bonita, el pantalón es muy original y el calzado es 
muy cómodo. 
 
Mira qué bonito es ese vestido corto con estampado de flores. Pero es demasiado 
corto. A mí no me queda bien. La chaqueta cuesta 44 euros con 95, la pulsera 12 
con 95 y los pendientes 6 con 95. 
 
Este conjunto me encanta. Es un vestido azul muy mono, con una cazadora 
tejana y un pañuelo. 
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Este conjunto también está muy bien, un pantalón tejano, una camisa blanca, un 
chaleco y un pañuelo. Me gusta más el vestido azul que el pantalón tejano. 
 
Los dos vestidos son preciosos, pero yo prefiero el blanco, es más original. 
 
Este traje es elegante. La camisa y la corbata de rayas son muy bonitas. El traje 
está bien, pero prefiero la ropa cómoda. Me gusta más la ropa cómoda que la 
elegante. 
 
Esta ropa es de calidad pero es muy cara, la camiseta cuesta 89 euros, la camisa 
53, la gorra 28 y el pantalón 80. 
 
A mí me interesa la moda. Mira, el chico lleva una camiseta de manga larga 
negra, pantalón negro, zapatos negros y un chaleco amarillo. 
 
La chica lleva una blusa amarilla de manga corta, una falda corta negra y medias 
negras. A estas chicas les queda bien toda la ropa. 
 
 
 
 


