
UNIDAD 1.2 DÍA 6

I can talk about the size, style and fabric 

of my clothing.

1.2.1

Estudiante del Mes



Los Verbos de Vocabulario 1.1

llevar

comprar

-to wear, to carry, to take

-to buy

¿Qué llevas hoy?-- What are you wearing today?

El botones lleva las maletas al dormitorio  
--The bellhop carried the suitcases to the room.

Usualmente, ¿qué 

compras para el 

almuerzo? 



Los Verbos de Vocabulario 1.1

deber -should, ought

Debo hacer mi tarea.

I should do my homework.

¿Debes estudiar para la clase de español?



to want, to wish, to love

yo

tú

él

ella

Ud.

nosotros

vosotros

ellos

ellas

Uds.

(E-IE)

Repaso - Español 1



1. Yo _______________ un vestido nuevo.

2. Paco no _______________ tomar el examen.

3. Mis amigas _________________ helado chocolate.

4. ¿Qué________________tú para la cena?

5. Maricela y yo ______________ comprar ropa nueva.

You should also know  PREFERIR (e-ie): 

prefiero preferimos

prefieres preferís

prefiere prefieren





Pequeño
Mediano

Grande



una corbata 

pequeña

una 

corbata 

mediana

unas 

corbatas 

grandes



¿Qué talla es la sudadera gris?

Es grande.



¿Qué talla es la sudadera roja?

Es pequeña.









money





¿Cómo es el estilo de 
Hugh Jackman?

Es estilo casual.



¿Cómo es el estilo de 
Brad Pitt?

Es estilo elegante.





los pantalones . . .



¡Hay una ganga en la tienda de ropa!



¡Este abrigo está de liquidación!



Sí, está barato!

¿Es una ganga?



¡Hay una ganga en la tienda de ropa!



¡Este collar está de liquidación!



No, está demasiado caro.

¿Es una ganga?





cotton

leather



una camisa de algodón

unas botas de cuero



silk

wool



¿Te gustan más

los suéteres de 

algodón

o los suéteres de 

lana?

algodón= cotton lana= wool



polyester



¿Prefieres un 

vestido es de seda, 

o de poliéster?





Es una camisa azul de manga corta.

Es una camiseta roja 

de manga larga.





de cuadros

rayas

lunares

de seda

lana

algodón

When talking about patterns.

When talking about material 

(fabric).

When talking about sleeve

length.

de mangas cortas

mangas largas
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