Ganas de hablar
Practicar español con videos
Vocabulario: la ropa
Hola a todos y bienvenidos nuevamente al blog Ganas de hablar. Hoy con un video
sobre ropa. Agradezco mucho al sitio web unsplash.com por las fotos.
Ella lleva una blusa blanca, unos pantalones de jean o vaqueros azules, botas cortas
marrones de cuero con cordones y una bolsa blanca.
Ella tiene una chaqueta de cuero roja y los labios rojos también.
Aquí hay una chica sentada en una especie de mirador, con zapatillas negras, una
falda bastante larga de colores claros y un top negro.
Ella llevaba… lleva gafas y un jersey o pullover de cuello alto, negro, unos vaqueros
azules…
Aquí vemos a una chica con unas gafas muy grandes y muy bonitas, que le quedan
muy bien, un jersey de cuello alto en color beige.
Ella lleva jeans o vaqueros azules, una blusa clara, blanca o gris, y una gorra blanca.
Con gafas de sol.
Ella también con gafas de sol, una chaqueta negra, una camiseta blanca, una
minifalda de jean.
Y aquí vemos a una chica con un vestido corto y unas botas muy altas.
Ella tiene unos pantalones cómodos de color negro y una blusa blanca o gris.
Ella tiene una combinación de pantalón y top de color rojo y unos zapatos de taco
muy alto.
Y ella acaba de hacer las compras aparentemente, tiene un abrigo rojo con unos
botones negros.
Aquí vemos a una chica que está parada en una escalera mecánica y tiene un
vestido muy ajustado al cuerpo, de color gris oscuro.

Ella tiene un vestido amarillo muy llamativo y que le queda muy bien.
Parece que aquí hace frío y es invierno quizás. Ella está sentada tomando un café,
con unos guantes negros.
Zapatillas negras con cordones blancos y una foto muy bonita. Una imagen
nocturna.
Aquí vemos a una pareja que quizás se esté dando un beso. Él tiene zapatos de
hombre y ella, zapatos de taco alto, de mujer.
Otra chica con zapatos de taco de color rosa, fucsia o Pink 😊 con un ramo de flores
muy bonito en la mano.
Y ella está vestida de boda, con un vestido blanco de boda, muy hermoso.
Aquí también, una chica vestida de boda, con un vestido blanco, largo, y un hermoso
ramo de flores en la mano.
Este quizás sea su marido. O el novio. El novio y la novia. Con un traje y una corbata
roja. Y una rosa en el ojal.
Zapatos de hombre de diferentes colores.
Un chico con unos vaqueros, una camiseta rosa y un chaleco azul.
Y otro hombre elegante, con un chaleco gris y una corbata roja.
Aquí termina el video de ropas en español. Espero que les haya gustado y que
hayan aprendido o recordado el nombre de diferentes prendas de ropa en el idioma
español. Un fuerte abrazo a todos y será hasta la próxima. Chau.

