
SPAN 110 (12) La ropa 

Tanya Romero-González 

 

El desfile y los modelos. 

 

Paso 1. Brad y Angelina. Eres un diseñador de ropa famoso y estás en la pasarela de Milán en el desfile más 

importante de tu vida. Tus dos modelos son Brad Pitt y Angelina Jolie. Decide qué ropa le sienta mejor a cada 

uno.     

 

 La camisa  a. Brad Pitt   b. Angelina Jolie 

 Las medias   a. Brad Pitt   b. Angelina Jolie  

 La falda  a. Brad Pitt   b. Angelina Jolie  

 La corbata   a. Brad Pitt   b. Angelina Jolie 

 La blusa  a. Brad Pitt   b. Angelina Jolie  

 Los zapatos               a. Brad Pitt   b. Angelina Jolie 

 Los pantalones          a. Brad Pitt   b. Angelina Jolie 

 Los tacones  a. Brad Pitt   b. Angelina Jolie  

Paso 2. “Brangelina”. Tu desfile es un éxito, los espectadores quieren que Brad y Angelina se intercambien la 

ropa. ¿Qué ropa puede ser adecuada para los dos? Esta nueva marca unisex se llama “Brangelina”. 

 

            Sí     No 

 La camisa              

 Las medias                

 La falda               

 La corbata               

 La blusa              

 Los zapatos                             

 Los pantalones                        

 Los tacones                           

Paso 3. Naomi Campbell. La famosa modelo está enfadada con su manager. Ella está hablando con su manager 

por teléfono y le dice cómo quiere vestirse para una foto. Rellena el hueco con la palabra adecuada.  

 

Naomi: ¡No! No quiero ponerme ______________ (unos pantalones/una falda). Mis piernas son muy bonitas y 

quiero que se vean. Con _______________ (unos pantalones/una falda) muy corta se pueden ver mejor. 

 

Manager: Pero Naomi, la fotografía es para un anuncio de Levis. 

 

Naomi: No me importa. Y no me gusta la forma de mis pies con __________________. (los tacones/los zapatos) 

Quiero ______________  (los tacones/los zapatos) para ser más alta.  

 

Manager: Naomi, eres la imagen de Nike… 

 

Naomi: ¡Silencio, estúpido! Para la foto no me pongo ______________ (una corbata/la blusa), hace mucho calor. 

Voy a llevar _______________ (una corbata/la blusa) alrededor de mi cuello.  

 

Manager: ¡Naomi! ¡No puedes llevar sólo ______________! (una corbata/la blusa) La revista donde se publica tu 

foto es para la revista La Familia.      

          

 

      

 


