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Las prendas

La ropa

abrigo (el)

blusa (la)

calcetines (los)

camisa (la)

camiseta (la)

cazadora (la) = campera (la)

chaqueta (la)

corbata (la)

falda (la)

jersey (el)

pantalones (los)

El calzado

botas (las)

sandalias (las)

zapatillas (las)

zapatos (los)

Los complementos

bolso (el)

bufanda (la)

cinturón (el)

joya (la)

pañuelo (la)

La descripción de la ropa

El material

algodón (el)

cuero (el)

lana (la)

lino (el)

nailon (el)

piel (el)

El diseño

de cuadros

de rayas

estampado/a

liso/a

Las características

abotonado/a

acolchado/a

acorde

adecuado/a

adornado/a

ajustado/a

alegre

ancho/a

antiguo/a

apagado/a

Te presentamos una lista de las palabras más usuales de la moda. Puedes escribir la traducción a tu lengua o utilizar la lista 
para ayudarte. Con estas palabras, aprenderás los nombres de la ropa, del calzado, de algunos complementos, del material o del 
diseño. Todas estas palabras son específicas de la moda, tema que se desarrolla en esta unidad. También tienes palabras para 
valorar una prenda, cómo te queda un vestido o cómo le sienta la ropa a un amigo. Además, con estas palabras, puedes valorar 
el estilo informal o formal de un diseñador o de una persona. Son muchas palabras, pero no tienes que utilizarlas todas, solo 
debes reconocerlas para ampliar tu vocabulario. Algunas son más formales. Es importante reconocerlas para avanzar de nivel de 
español. Algunas palabras se repiten en varias unidades, porque tienen un significado distinto en cada contexto. 
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apretado/a

arreglado/a

arrugado/a

atractivo/a

bonito/a

bordado/a

brillante

característico/a 

caro/a

casual

ceñido/a  

clásico/a

colorido/a

contemporáneo/a

corpulento/a

corto/a

deportivo/a

desagradable

desaliñado/a

descarado/a

deslumbrante 

elegante

entallado/a

esbelto/a

escotado/a

estampado/a 

estrecho/a

exclusivo/a

extraño/a

extravagante

fabuloso/a

famoso/a

fantástico/a

favorecedor/a 

femenino/a

floreado/a

formal

grande

habilidoso/a

hermoso/a

holgado/a

imponente

inadecuado/a

infantil

informal

juvenil

largo/a

llamativo/a

masculino/a

moderno/a

neutro/a

original

pequeño/a

ponible

presentable

provocador/a

radiante

recargado/a

recatado/a

suelto/a

sutil

vanguardista

vaporoso/a

versátil

vistoso/a


