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Vocabulario: la ropa 
Paso a Paso I    Capítulo 6 

 
la ropa     clothing  
la falda     skirt  
la camiseta    Tshirt  
la blusa     blouse 
la camisa     shirt 
la chaqueta    jacket 
la sudadera    sweatshirt, sweatsuit 
los pantalones cortos   shorts 
el vestido     dress 
el suéter     sweater 
los pantalones    pants 
los jeans     jeans 
los tenis     tennis shoes 
los zapatos    shoes 
las pantimedias    pantyhose 
el calcetín     sock 
los calcetines    socks 
Adicional: 
el impermeable    raincoat 
el abrigo     coat 
las botas     boots  
los guantes    gloves  
el sombrero    hat 
el gorro     ski cap, knit cap 
la cachucha, la gorra   cap 
la corbata     tie 
el cinturón     belt 
las sandalias    sandals 
el traje     suit 
el traje de baño    swimsuit 
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el chaleco     vest 
el paraguas (los paraguas)  umbrella 
la bufanda     scarf 
la ropa interior    underwear 
el pijama     pajamas 
el anillo     ring 
los aretes     earrings 
la pulsera     bracelet 
el reloj pulsera    watch 
el collar     necklace 
la bolsa     purse 
las llaves     keys 
los anteojos, los lentes  glasses 
el algodón     cotton 
la lana     wool 
la seda     silk 
los colores: 
blanco     anaranjado 
 
amarillo     rojo 
 
rosado     morado 
 
azul      verde 
 
gris      negro 
 
marrón (pardo, café)   castaño 
 
la tienda de ropa    clothing store 
la tienda de descuentos   discount store 
la zapatería     shoe store 
el almacén      department store 
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el centro comercial    mall, shopping district 
¡Gangas!      bargains 
la ganga      bargain 
barato (a)      inexpensive, cheap 
caro (a)      expensive 
nuevo (a)      new 
viejo (a)      old 
¡Qué + adjetivo!     How _________! 
¡Qué barato!     How cheap! 
¡Qué bonita!     How pretty! 
por        for (money) 
este, esta      this 
estos, estas     these 
ese, esa      that 
esos, esas      those 
otro (a)      other, another 
hace + time expression   ______ ago 

hace 2 días    2 days ago 
comprar      to buy 

yo compré     I bought 
tú compraste    you bought 

pagar       to pay 
yo pagué     I paid 
tú pagaste     you paid 

¿Cuánto?      How much? 
Cuesta (n)      It costs. / They cost. 
Perdón.      Excuse me. 
¿Qué desea Ud.?    What do you want? (polite) 
el dólar  (los dólares)    dollar, dollars 


