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ALBORNOZ ANORAK BABI 

BAÑADOR BOTA CAMISETA 

• Lee y colorea: MªÁngeles Domínguez



BOTA DE AGUA BRAGA BUFANDA 

CALCETINES CAMISETA CHALECO 

• Lee y colorea: MªÁngeles Domínguez



JERSEY SANDALIAS CHAQUETA 

CINTURÓN CORBATA DELANTAL 

• Lee y colorea: MªÁngeles Domínguez



FALDA GAFAS GORRA 

GORRO GUANTES JERSEY 

• Lee y colorea: MªÁngeles Domínguez



PANTALÓN CORTO PANTALÓN LARGO PETO 

PARAGUAS PIJAMA SOMBRERO 

• Lee y colorea: MªÁngeles Domínguez



SUJETADOR VESTIDO ZAPATILLAS 

ZAPATILLAS DEPORTIVAS ZAPATOS DE TACÓN 

• Lee y colorea: MªÁngeles Domínguez



• Une con flechas: 

BAÑADOR          ALBORNOZ          ANORAK               BABI 

BOTA          CAMISETA         BOTA DE AGUA         BRAGA 
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• Une con flechas: 

CINTURÓN 
 
CALCETINES 
 
JERSEY 
 
CHAQUETA 
 
CORBATA 
 
CAMISETA 
 
SANDALIAS 
 
BUFANDA 
 
DELANTAL  
 
CHALECO 
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• Une con flechas: 

FALDA 
 
JERSEY 
 
GAFAS 
 
PETO 
 
GORRA 
 
PANTALÓN  CORTO 
 
GORRO 
 
GUANTES 
 
PANTALÓN LARGO 
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• Une con flechas: 

PARAGUAS 
 
ZAPATÓN TACÓN 
 
VESTIDO 
 
SUJETADOR 
 
PIJAMA 
 
ZAPATILLAS DEPORTIVAS 
 
ZAPATILLAS 
 
SOMBRERO 
 
 
 
 

MªÁngeles Domínguez



Las prendas de vestir: 
 •Aquí puedes ver algunas 

prendas de vestir. Escribe 
el nombre de todas ellas: 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
…………………………………………….. 
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•Más prendas de vestir. 
Coloréalas y escribe su 
nombre. 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
……………………………………………… 
 
…………………………………………….. 
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Lee: 
• Hay prendas de vestir que usan solo las chicas y otras que pueden usarlas 
tanto chicos como chicas: 

• Colorea de rojo las prendas que usan solo las chicas y de verde las que usan tanto 
las chicas como los chicos. 
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Lee: 
•Hay prendas de vestir que las llevamos por fuera; cualquiera las puede ver. 
Hay otras que nos las ponemos por dentro. A esas las llamamos ropa interior. 

                BRAGAS                         CALZONCILLO                       SUJETADOR 

•De las prendas anteriores, colorea aquellas que uses tú normalmente. 
•Escribe la o el: 

o ………………. braga 
o ………………. calzoncillo 
o ………………. sujetador 
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• Une con flechas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El  
La 

 

• vestido 
• camisón 
• falda 
• abrigo 
• chaqueta 
• chaleco 
• jersey 
• camiseta 
• pantalón 
• anorak 
• bufanda 
• gorro 
• sombrero 
• zapatos 
• sandalias 
• zapatillas 
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• Une con flechas: 
 
 
 

LAS CAMISETAS 
 
LA CAMISETA 
 
LA BRAGA 
 
LAS BRAGAS 
 
EL CALCETÍN 
 
LOS CALCETINES 
 
EL PANTALÓN 
 
LOS PANTALONES 
 
EL SUJETADOR 
 
LOS SUJETADORES 
 
LA FALDA 
 
LAS FALDAS 
 
EL VESTIDO 
 
LOS VESTIDOS 
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Contesta verdadero o falso: 
 

•En el invierno me pongo el abrigo.  VERDADERO 
• En el verano me pongo el bañador. ………………………. 
• Los pantalones cortos son para el invierno. …………………….. 
• Cuando voy a la nieve me pongo guantes y gorro. …………………… 
• Para ir a la playa me pongo la bufanda. …………………………. 
• El vestido es una prenda de ropa para chicas………………………… 
• Los calcetines sirven para cubrirse los pies……………….. 
• Los guantes tienen dedos…………………………….. 
• El sombrero es solamente para los hombres. 
• Las chicas se ponen bikini en el verano……………………. 
• El bañador sirve para chicos y chicas…………………… 
• Los chicos se suelen poner falda. ……………………. 
• Solamente las mujeres se ponen zapatillas…………………….. 
• Cuando llueve cojo el anorak ………………………… 
• Los chicos también se ponen sujetador. ………………… 
• Las bragas es una prenda de ropa interior. ………………………… 
• La camisa es una prenda de ropa interior. …………………… 
• Las maestras del colegio se ponen la bata. …………………….. 
• Los hombres se ponen calzoncillos. ………………………………. 
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• Dibuja: 
 

PANTALÓN VESTIDO 

GUANTE BRAGUITAS 
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• Dibuja: 
 

CAMISETA ZAPATO 

SOMBRERO CALCETÍN 
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• Averigua las  diferencias que existen entre los dibujos: 
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• Averigua las  diferencias que existen entre los dibujos: 
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• Colorea solo las prendas que te pones en el verano: MªÁngeles Domínguez



• Colorea solo las prendas que te pones en el invierno: MªÁngeles Domínguez



• Adivinanzas: 
Con ellos me cubro los pies y de lana de oveja pueden 
ser:……………………………………… 
 
Chica soy y en verano me lo pongo cuando a la playa o la piscina 
voy:………………………………………… 
 
Me los pongo y ¡Qué calentitas tengo mis manos! ………………………………………. 
 
Chica soy y por eso me las pongo; van por dentro y algunas se llaman 
tanga:……………………………………… 
 
En el colegio se lo ponen algunos niños y las maestras:…………………………………….. 
 
Los hay de tacón alto, sin tacón, con cordones, sin cordones, 
etc:…………………………………………… 
 
Me lo pongo cuando voy a dormir. Me lo quito cuando me 
levanto:…………………………………… 
 
Cuando hace mucho frío me lo pongo. Su nombre empieza por 
a:……………………………………………. 
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• Lee: 
La ropa, tenemos que cuidarla para tener un aspecto limpio y aseado. Para ello, tenemos que lavarla,  
 
tenderla para que se seque, plancharla y por último recogerla en el armario.  
 
Lavarla, se puede lavar a mano o en la lavadora. Para ello, utilizamos detergente  para quitar las  
 
manchas y suavizante para que este suavita y huela bien. Tenderla, la tiendo en el tendedero y  
 
utilizo las pinzas para colgarla. Una vez que está seca la recojo y la plancho con la plancha. Cuando  
 
he terminado de planchar, la pongo en el armario; algunas prendas las cuelgo en perchas. 

 
• Completa el texto con las palabras que faltan: 
La ………………., tenemos que cuidarla para tener un aspecto ………………. y aseado. Para ello, tenemos que  
 
……………….. , tenderla para que se seque, …………………… y por último recogerla en el ………………….. 
 
Lavarla, se puede lavar a mano o en la …………………... Para ello, utilizamos ………………………… para quitar  
 
las manchas y ………………… para que esté suavita y …………………… bien. Tenderla, la tiendo en el  
 
……………………. y utilizo las ………………… para sujetarla. Una vez que está seca la ………………….. y la  
 
………………….. con la plancha. Cuando he terminado de planchar, la pongo en el ………………………; algunas  
 
prendas las cuelgo en …………………….. 
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