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RECURSOS PARA EL DOCENTE
3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

UNIDAD 3. LA MODA

A continuación, le proponemos una serie de actividades que pueden enriquecer sus clases. Ante todo, le sugerimos que, si le es 
posible y dispone de tiempo, trabaje el léxico estructurado con sus estudiantes, tal y como lo explicamos en la Unidad 1. En esta 
unidad, dedicada a la moda, los campos semánticos son más variados. Por un lado, pueden usarse todas aquellas palabras que 
valoran cómo sienta una ropa en la persona que se la prueba o la lleva; por otro lado, están los términos que corresponden a 
las características del diseño; y, por último, las palabras que definen o valoran el resultado final de la ropa o los complementos. 
La unidad 3, puesto que trata un tema complejo (la diversidad en las pasarelas, la moda en cuestión, el canon de belleza, 
las personas que participan de una u otra forma en todo este mundo, etc.), exige el uso de términos nomencladores (incluso 
terminológicos, porque son específicos de esta profesión). Por tanto, le sugerimos que, en aquellas actividades en donde sea 
posible introducir el léxico estructurado, anime a sus estudiantes a que valoren los resultados, para así seguir con el desarrollo 
de la competencia léxica.  

Es conveniente que los estudiantes lleven al aula la traducción de las palabras que se ofrecen en Mi biblioteca, de modo que se 
encuentren así familiarizados con ellas.  

Como el número de palabras puede ser abrumador para el estudiante, en un primer momento, le sugerimos que les divida el 
léxico por apartados (en el momento de trabajar con él en el aula), para que asimilen los términos propios de la profesión, 
los nombres de la ropa, el calzado, los complementos, los materiales de que están hechos, etc.,  y aparte trabaje el léxico 
estructurado con actividades como las propuestas u otras que usted elija. Una buena manera de asimilar este léxico estructurado 
consiste en que los propios estudiantes creen los contextos en los que se usa. 

 
Dadas las características de la moda, se han introducido actividades que favorezcan la asimilación del léxico nomenclador y 
terminológico, aunque usted puede enriquecerlas, si lo estima oportuno, con el uso del léxico estructurado. Esto puede hacerse, 
por ejemplo, en las número 08, 09 y 10 de la página 47 del libro; de léxico nomenclador están las número 02 y 06 de la página 
50; puede aprovechar para incluir el léxico valorativo en las número 02, 05, 07, 08 y 09 de la página  52; la número 11 de la 
página 53; las número 05 y 06 de la página 54;  y de léxico estructurado la número 08 de la página 55; la número  05 de la 
página 57 y la número 07 de la página 58.

 
En Mi biblioteca el alumno dispone de un glosario donde encontrará los términos propios del tema de la unidad (el léxico 
nomenclador, según la denominación de E. Coseriu), así como un conjunto de palabras que le permitan valorar esos temas 
(léxico estructurado, según E. Coseriu).  Según el perfil de sus estudiantes, puede usted ampliar con otras similares, si lo estima 
oportuno. Lo ideal sería que el estudiante viera entre 50/60 palabras de esta índole por unidad, pero todo dependerá del perfil 
de los estudiantes que tenga. Anime a sus estudiantes a que integren todo esto en la Tarea final, donde tienen que realizar un 
proyecto de moda. 

A su vez, queremos llamar su atención sobre el hecho de que los valores o las acepciones de las palabras que se emplean aquí 
corresponden al estándar panhispánico, recogido en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. 
Por ello, las actividades pueden resolverse consultando esta fuente. Como ya lo habrá advertido, en las soluciones se ha hecho 
referencia a esta explicación. De igual forma, lo encontrará en las unidades siguientes. 
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01  |   Ahora vamos a repasar más elementos que podemos encontrar en las pasarelas de moda. Para ello, completa estas 
palabras.

M _ LL _ S TR _ _ E DE N_ _ H _ B _ _ _ O DE _ _ NO

CO _ _ _ _A FU _ AR G_ _RA

 

02  |   Escribe debajo de cada imagen la palabra correspondiente.

                                                                                                                                                                                     

03  |   En grupos, elegid uno de los dos diseñadores, Manolo Blahnik o David Delfín, y haced una investigación sobre su vida y 
trabajo. Haced una presentación ante la clase, podéis usar PowerPoint, prezzi, genial.ly o cualquier otra herramienta que 
conozcáis.

• Lugar de nacimiento

• Fecha de nacimiento

• ¿Dónde estudió?

• ¿Qué tipo de prenda diseña?

• Características

• Explica alguna de sus creaciones más famosos

• Lugar de residencia

04  |   ¿Qué significa el adjetivo entallado? ¿Con qué parte del cuerpo se puede relacionar este adjetivo? 

05  |   En parejas, averiguad el nombre de dos prendas de vestir que sea distinto en España y en algún país de Hispanoamérica. 

06  |   En parejas, pensad en la expresión que hizo famoso al diseñador español Adolfo Domínguez: “La arruga es bella”. ¿Qué 
creéis que significa esta expresión?, ¿puede tener más de un significado?

07  |   Adolfo Domínguez firmó un compromiso de Política de Bienestar animal. En parejas, escribid qué diez premisas debe 
tener este compromiso en favor de los animales.

08  |   La clase se dividirá en grupos. Cada grupo elegirá un diseñador premiado con el Premio Nacional de Diseño de Moda. 
Haced una presentación a la clase con su biografía, estilos y características destacadas.

09  |   En grupos, elegid las fotos de dos personajes famosos (mujer y hombre) del mundo del cine o de la música en una gran 
gala. Redactad una breve nota de prensa y en ella describid cómo es (y cómo le sienta) la ropa que lleva. Usad, al menos, 
10 adjetivos valorativos. Luego presentad en clase las imágenes y los textos. ¿Qué grupo lo ha hecho mejor? ¿Qué grupo 
ha estado más acertado? Valorad del 1 al 3 el trabajo de cada grupo. Exponed vuestros trabajos a toda la escuela. 

1)                2)      3)      4)    5)
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10  |   En parejas, completad las oraciones con la palabra correcta. Tened en cuenta la concordancia. 
 
acorde, suelto, apretado, entallado, alegre, casual, descarado, extravagante, estampado, exclusivo, juvenil,  
antiguo, provocador, vanguardista, bordado, vistoso, ponible, escotado, desaliñado, característico, apagado,  
arrugado, recargado, fantástico

1. María lleva un vestido/diseño                                    , porque rompe con todas las reglas conocidas. Hasta ahora no 
hemos visto nada parecido. 

2. Creo que he engordado, porque estos pantalones me quedan demasiado                                    . 

3. Ella puede vestir los viernes con looks                                    . 

4. Esta chaqueta es absolutamente                                    , se puede utilizar para ir a trabajar o salir a tomar algo. 

5. Diego va bastante                                     últimamente, no cuida mucho su imagen, ¿sabes qué le pasa?

6. Estas telas y diseños son                                     del diseñador Palomo Spain. 

7. El                                     de leopardo ya no lo lleva nadie; así que recicla esa camiseta para darle una segunda vida. 

8. Ana ha comprado un bolso                                     de alta costura. Solo existen 10 en el mundo. 

9. Luis siempre viste                                     a la ocasión. Nunca falla. 

10. Aunque mi hermana tiene casi cuarenta años, sigue vistiendo muy                                    : pantalones cortos, camisetas 
y zapatillas de deporte. 

11. La actriz llevó a la entrega de premios un                                     vestido con muchas transparencias. 

12. Esta blusa es demasiado                                    , necesito ponerme una camiseta interior para no mostrar mucho el 
pecho. 

13. El estilo de Mario es muy                                    . Siempre viste de negro y colores oscuros.

14. ¡Ay! ¡Me he olvidado de planchar el traje antes de la reunión de hoy y está totalmente                                    ! Así no 
puedo salir. 

15. El vestido de la novia tenía muchos volantes, combinación de tejidos y elementos decorativos. En mi opinión, es 
demasiado                                     para una boda de hoy en día. 

11  |   En parejas, cread vosotros oraciones similares con las palabras que han sobrado. 


