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 8. A LA ÚLTIMA MODA 
 
MARINA GELSOMINO  

ISTITUTO SUPERIORE PARITARIO POLISPECIALISTICO  

SUOR ORSOLA BENINCASA - LICEO LINGUISTICO - NAPOLI 

 
 

 
FICHA DE LA ACTIVIDAD  
 

1. Objetivos: 
a. Comprender el lenguaje y la estructura de una 

revista de moda 
b. Seleccionar y aprender el léxico relativo a las 

prendas de vestir 
c. Diseñar y describir modelos 

 
2. Nivel específico recomendado: A1 (MCER) 

 
3. Tiempo: 2 horas 

 
4. Materiales: Fotocopias de las páginas 8-11 (adjuntadas al 

final de la propuesta didáctica) de la revista española 
"MÍA" n°. 657 del 12/04/99 / pizarra / tarjetas / cinta 
adhesiva / audio 

 
5. Dinámica: Grupos 

 
 
 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

Esta propuesta didáctica es una actividad práctica muy sencilla que resulta muy eficaz y 
útil a la hora de favorecer la adquisición y la consolidación da palabras nuevas: 
“La didáctica del vocabulario dentro de un curso de carácter general tiene que tener los 
mismos objetivos que el curso: 
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- se tiene que enseñar siguiendo las pautas y las maneras adecuadas a los procesos 
asociados con el uso del lenguaje; 

- la enseñanza tiene que estar centrada en el alumno, tiene que respetar sus maneras 
de aprendizaje y tiene que contar con sus necesidades; 

- el aprendizaje tiene que ser significativo; 

- el alumno tiene que aprender a enfrentarse con el vocabulario de una manera 
autónoma a partir de un  número limitado de unidades que pueden aparecer en una 
clase”1. 

 
Los métodos de enseñanza de Español como Lengua Extranjera proponen listados de 
vocablos y actividades relacionadas que permiten el aprendizaje y la memorización del 
léxico, pero es importante que el profesor seleccione y prepare, además, un material 
alternativo al libro de texto para despertar el interés de los alumnos y conseguir los 
objetivos establecidos. En este sentido puede ser útil llevar al aula revistas, periódicos, 
folletos o cualquier otro material auténtico como recurso para introducir palabras nuevas,  
estimulando la curiosidad de los alumnos a través de la introducción de un material 
diferente al libro, desconocido y que no se puede encontrar en su país. 
 
En el desarrollo de la actividad que aquí se presenta, la fase de arranque y la de 
contextualización, en las que se les enseña a los alumnos una revista muy difundida en 
España, “Mía”, son motivadoras para los alumnos y los preparan a participar de manera 
activa y dinámica en las actividades prácticas que se les proponen. 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

1. FASE DE ARRANQUE 
 

 Se les enseña la revista a los alumnos  
 Lluvia de ideas, preguntas y predicciones sobre la revista:  
   ¿De qué se trata? 
 

2. FASE DE CONTEXTUALIZACIÓN 
 

 Se les plantea una serie de preguntas: 
   ¿Habéis hojeado alguna vez una revista de moda? 
   ¿Os interesa la moda? 
   ¿ Conocéis algunos nombres de modistas o de modelos famosos? 
   ¿ Estáis pendientes de las tendencias de la moda o preferís diseñarla vosotros mismos? 
 Pequeño debate sobre el tema de la moda 

 
 

                                                
1 Puigdevall Bafaluy. N., Ensenyar català als italians, en Giornate di lessicografia italo-
catalana, Università di Bologna, Forlì, 15-16 Novembre 2006, en prensa (la traducción de la 
cita es mía). 
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3. ACTIVIDADES PRÁCTICAS 
 

 Se forman unos grupos de 4 alumnos  
 A cada grupo se le pone el nombre de un modista famoso y se escribe en la pizarra 
 Se distribuyen las fotocopias por cada grupo  
 Los alumnos tienen que individuar  y subrayar en las descripciones de las imágenes el 

léxico relativo a las prendas de vestir. Después tienen que colocarlo de manera 
adecuada en la siguiente parrilla, según el ejemplo: 

 

Nombre de la prenda Material Modelo, corte, diseño Color Adjetivos 
CAMISETA LÚREX MARINERA A RAYAS AZUL   
CAZADORA  VAQUERA GRIS CORTA 
VESTIDO DÉNIM CON PETO NEGRO LARGO 
PANTALÓN ALGODÓN PIJAMA BLANCO ANCHO 

 

 Los alumnos pueden realizar el mismo tipo de parrilla también para los accesorios 
 Se reparten entre los grupos unas tarjetas de distintos colores en las que los alumnos    

tienen que escribir el nombre da cada prenda y accesorio con sus características, 
utilizando y también mezclando el léxico colocado en la parrilla, según el siguiente 
criterio: 

 

AZUL: camiseta, camisa, etc./rosa, blanca, etc./de tirantes, de mangas largas, etc. 
      ROSA: falda, pantalón, vestido, etc./negro, azul, etc./de algodón/ancho, corto, etc. 
      GRIS: cazadora, impermeable, chal, etc./gris, verde, etc./de dénim, de lúrex, etc. 
      AMARILLO: zuecos, sandalias, zapatos, etc./de plataforma, de tacones, etc. 
      VERDE: bolso, reloj, gafas de sol, etc./de lona, de piel, etc./metalizado, de flores, etc. 

 

 En cada grupo se elige una modelo a la que los compañeros le pegan con una cinta 
adhesiva unas tarjetas de las prendas y de los accesorios, como si tuvieran que vestir 
un maniquí, para diseñar uno de los siguientes modelos que se escriben en la pizarra, 
combinados con los nombres de los modistas que tienen que realizarlos: 

 

      DEPORTIVO – para dar un paseo 
             ELEGANTE – para ir a teatro 

      ROMÁNTICO – para la primera cita 
      PRÁCTICO/CÓMODO – para ir a la playa/viajar 
      SOFISTICADO – para una cena de trabajo 

 
4. TAREA FINAL 
 

Realización de un pequeño desfile de moda: mientras cada modelo desfila con sus 
tarjetas/prendas, un miembro de cada grupo describe detalladamente en voz alta lo que 
lleva. El desfile puede ser acompañado por música previamente seleccionada y preparada 
por el profesor. A cada modelo le corresponde una canción adecuada al estilo, según la 
siguiente combinación: 
 

      DEPORTIVO – “Para toda la vida” de Marcela Morelo 
             ELEGANTE – “Corazón felino” de Mina 

      ROMÁNTICO – “Me enamoré de ti” de Chayanne 
      PRÁCTICO/CÓMODO – “Loca” de Shakira 
      SOFISTICADO – “Corazón espinado” de Maná y Santana 
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CONCLUSIÓN 
 
La propuesta didáctica presentada, a partir de un tema muy cercano a los chicos de un 
instituto superior, permite trabajar y aprender el léxico que se refiere a las prendas de 
vestir de manera muy detallada y ordenada en las actividades prácticas y muy creativa y 
divertida en la tarea final. Además, la realización de un desfile de moda acompañado por 
música permite colocar a los alumnos en una situación concreta y los estimula en el proceso 
de preparación de la tarea. 
 
La misma actividad puede ser presentada a partir de otros recursos, como por ejemplo 
catálogos de tiendas de ropa, vídeos de desfiles a través de internet o de la televisión y, 
para reforzar el léxico aprendido, se puede proponer, también como forma de 
autoaprendizaje, el portal de internet http://aprenderespanol.org/vocabulario/ropa-
vestimenta.html  
 
Otra posibilidad de explotacián puede ser la contrastiva, no sólo con la lengua madre del 
estudiante, sino también con otras lenguas que el alumno conoce. 
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MATERIALES 
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