
MODA FEMENINA
El presente trabajo tratará sobre la moda femenina enfocada a la enseñanza ELE.

Primero, se presenta un mapa inicial donde recoge los títulos más importantes que serán desglosados a lo largo de los demás

mapas. En este mapa, aparece el primer tema a tratar que será ¡Vaya tela!, donde se expondrá un muestrario de telas según su

procedencia y acabado. Como la enseñanza es específica, se ha considerado conveniente incluir imágenes en la mayoría de

conceptos que presenta el primer mapa. A su vez, se irán incluyendo expresiones cotidianas alrededor del concepto que se esté

explicando.

En el mapa siguiente, ¡Esto es coser y cantar! Se ha querido mostrar el proceso de un taller de costura para futuros

trabajadores en el sector, en el que también se incluyen imágenes de los utensilios básicos necesarios.

En el mapa ¡Vámonos de compras! Se muestran los tipos de prendas que podemos encontrar en una tienda de moda, así como

expresiones típicas menos conocidas por los hablantes de español como segunda lengua, omitiendo los tratamientos o

situaciones comunicativas que se llevan a cabo en una tienda para dar cabida a expresiones menos conocidas.

En los mapas posteriores, se presenta la selección del vocabulario que se encuentra en combinatoria con la ropa, centrándonos

en tres núcleos: estilo, cuidado y cambio de temporada.



 



 

                                                                                                                                                                     

- Pana → partir la pana 

- Licra

- Punto → ¡Esto es así, y punto!

- Vaquera

- Encaje → No me termina de encajar… 

- Terciopelo 

- Raso 

- Paño 

- Franela 

Ir echo un cuadro

Estar rayado/a

Echarse flores



Proceso

1. Diseño 

2. Corte de 
Telas
Entretelas

3. Máquina 

fusionadora

4. Máquina 

de coser

5. Plancha de 

la prenda 

6. Máquina de 

botones

Primero marcar
Después coser

7. Perchar y 

etiquetar 

Se coloca por tallas y 
por colores

8. Distribución
Nunca falta un roto 
para un descosido 

Es importante que
no pierdas el hilo… 

¡Vaya percha tienes!



¡Vámonos de compras!

“Eres un chaquetero”

 Pagar con tarjeta /pagar en efectivo
 Tirar de tarjeta
 Derrochar
 Dejarse las perras
 Limpiar / vaciar la cartera
 Estar en números rojos 
 Estar sin blanca 
 ¡Cuesta un ojo de la cara! 





Aunque sobre gustos, no hay nada escrito… 


