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 bañador

 bermudas

 bikini

 camisa de rayas

  camiseta de 
tirantes

 cazadora

 chanclas

 chaqueta

 pantalones cortos

 playeras

 sandalias

 sombrero

 traje

 vaqueros

 vestido 

 zapatos

¿Qué meto en la maleta?
A   Antes

1 Relaciona las imágenes con la palabra correspondiente.
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2 ¿Cuándo te pones las prendas de la actividad anterior? Coméntalo con tu compañero.

  en invierno
  en verano
  para hacer deporte
  para ir a la piscina

  para ir a la playa
  para ir a una fiesta
  para ir al trabajo
  para salir con amigos

 Las chanclas las llevo para ir a la piscina.

B   Durante

3 Mira el vídeo y marca qué llevan Eva (A), el padre de Eva (B), los dos (C).

1 un sombrero  
2 un traje gris  
3 un vestido corto azul  
4 un vestido corto rojo  
5 un vestido largo  
6 una camisa de rayas  
7 una camisa oscura  
8 una camiseta de manga corta  
9 una camiseta de tirantes  

10 unas chanclas  
11 unas gafas de sol   
12 unas playeras  
13 unas sandalias   
14  unos pantalones cortos  

amarillos  
15  unos pantalones cortos negros  
16 unos pantalones vaqueros  
17 unos zapatos grises   

4 Vuelve a ver el vídeo y completa las frases.

1 Los pantalones vaqueros son _____________
2  Los pantalones cortos amarillos son _____________
3 El vestido largo es _____________
4 La maleta de Eva es _____________
5 Los zapatos son _____________
6 El traje gris es _____________
7 La camiseta de tirantes es _____________
8 La camisa de rayas es _____________

C   Después

5 ¿Te pareces a Eva preparando la maleta? ¿Con cuál de las siguientes frases te sientes  
más identificado/a? Coméntalo con tus compañeros.

1 Siempre hago la maleta un día antes de salir de viaje.
2 Prefiero llevar una maleta con pocas cosas y si necesito algo lo compro.
3 En mi maleta llevo de todo, como Eva.
4 No pido opinión a nadie, prefiero hacer mi maleta yo solo/a.
5 Hago una lista de las cosas que quiero llevarme para no olvidar nada.


