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01  |  Lee el texto y resume las ideas esenciales.

02  |  Define, con tus propias palabras, qué es la moda y cómo la vives. Justifica tu respuesta.

03  |  ¿De qué prenda habla el texto? ¿Qué ocurre con ella? Justifica tu respuesta.

04  |   Busca una palabra contraria a consciente.

05  |   ¿Significan lo mismo obvio y evidente?

06  |    ¿Qué tejidos aparecen en el texto? Añade tres más.

07  |  Escribe tres prendas de vestir, dos complementos y una palabra relacionada con las pasarelas.

08  |   Escribe tres verbos relacionados con el proceso de diseño de moda.

09  |   En esta unidad has estudiado la evolución de la moda a lo largo de la historia. ¿Con qué estilo o estilos te identificas más? 
Justifica tu respuesta.

10  |   Define las siguientes palabras: outfit, colorido y vlog.

La influencia de la moda en la sociedad

El imperio de la moda es uno de los más potentes en todo el mundo. La influencia de la estética es obvia en nuestra cultura y 
está totalmente instalada en nuestra sociedad y nos influye de manera consciente e inconsciente. Esta influencia se encuentra 
de igual manera en hombres y en mujeres. La moda es un concepto bastante difícil de definir, porque con el paso de los años 
se ha reinventado. 

Un ejemplo de las prendas que se ha reinventado en el tiempo, dentro del mundo de la moda, es el corsé. Esta pieza ha hecho 
un largo camino en nuestra historia, porque hace siglos que fue diseñado y, hoy en día, aparece en las pasarelas y tiendas de 
todo el mundo. En internet podemos encontrar muchos modelos diferentes. En su origen, esta prenda no era cómoda, pero, con 
el paso de los años, el diseño y la estructura se ha modificado debido a los cánones estéticos de la sociedad y la evolución de los 
materiales con los que se confecciona: seda, encaje, algodón, lycra…

La importancia de la moda en nuestra sociedad es evidente entre todas las generaciones, donde podemos ver la influencia y 
gama de estilos de vestir según nuestros propios gustos y manera de expresarnos. Aunque la moda siempre se reinventa y se 
modifica y provoca que nuestra sociedad también se vea en constante cambio y evolución de estilos, también hay que destacar 
que la moda es una herramienta bastante simbólica que define a las personas; esto significa que el estilo y las prendas de 
ropa que llevamos configuran una parte de nuestra personalidad, por tanto, la moda tiene un gran poder sociocultural que se 
asocia directamente con nuestra actitud y personalidad.
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