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Objetivo de 
aprendizaje: 

-Identificar uso de modal “can/can´t” y conjunciones “but”, “with” y 
“and” 
-Expresar por escrito consejos sobre vestimenta con el contenido de 
la unidad 

Instrucciones: En la clase anterior comenzamos a estudiar vocabulario de ropa y 
leímos un texto corto que hablaba de consejos para la vestimenta. 
En la clase de hoy vamos a aplicar esos consejos para escribir 
nuestros propios consejos sobre ropa en inglés. 
 
1) Describe las prendas de vestir que se muestran en la actividad 1. 
 
2) Lee la explicación sobre las palabras “can/can´t”, “with”, “but”  y 
“and” 
 
3) Asocia las oraciones de la actividad 2 con la palabra completa. 
 
4) Escribe consejos para combinar vestimentas dadas 
 
6) Una vez terminado, enviarme una fotografía de tus actividades  
ya sea al correo o al Instagram. 
 
Recuerda que siempre puedes contactarme para preguntar 
cualquier duda que tengas. 
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Activity 1. Write a description of the following clothes (including color and piece of clothing). 

Actividad 1. Escribe una descripción de la siguiente ropa (incluyendo color y prenda de vestir) 

 

Red T-shirt 
(polera roja) 

 
(Pantalón verde) 

 
(Zapatos negros) 

   
 

(Abrigo Amarillo) 
 

(Falda azul) 
 

(Vestido rojo) 

   
 

(Blusa negra) 
 

(cinturón negro) 
 

(cartera blanca) 

 
 

 
 

(bufanda verde) 
 

(cartera azul) 
 

(zapatillas rojas) 

   
 

(yellow hat) 
 

(Polera Blanca) 
 

(Chaleco verde) 

   
 

Explicación! 
CAN/CAN´T 

En el contexto que estamos estudiando las expresiones “you can” y “you can´t” significan 

literalmente “tú puedes” y “tú no puedes”. Imaginemos que le estamos dando un consejo de 

moda a alguien. Podríamos usar expresiones como: 

-Puedes combinar estas prendas (you can combine these pieces of clothing) 

-No puedes usar esa polera con esos zapatos (you can´t wear that T-shirt with those shoes) 

Básicamente usamos la expresión “you can” o “you can´t” con la acción que estamos aconseando. 

AND – WITH - BUT 

Estas tres palabras son conjunciones, es decir, son palabras que nos ayudan a unir ideas. Y 

significan: 

And Y 

With Con 

But Pero 

Y las usamos exactamente igual que en español. Es decir, entre los elementos que queremos unir: 

-Ella ama las faldas y los vestidos (she loves skirts and dresses) 

-Ella usa una bufanda con ese abrigo. (She wears a scarf with that coat) 

-Ellos usan abrigo pero no bufanda (They wear coat but not scarf) 

 

 

 



Activity 2. Replace the underlined Word with one of the options. Write it in the line. 

Actividad 2. Remplaza las palabras subrayadas con una de las opciones, escribiéndolas en 

la línea. 

 

You can – You can´t – With – And - But 

 

1) Emilia tiene los aros y las pulceras _____________ 

2) Mike ama las zapatillas pero detesta los zapatos _____________ 

3) Rose. Tú puedes combinar esas prendas _____________ 

4) Richard usa polerones con gorro _____________ 

5) Robert tiene mucha ropa pero la combina mal _____________ 

6) No puedes comprar eso! Es muy caro! _____________ 

7) Helen usualmente combina amarillo con azul  _____________ 

8) Samantha, puedes tomar prestada mi polera._____________ 

9) En esa tienda venden ropa bonita y barata. _____________ 

10) Tienes todas esas bufandas pero no puedes usarlas todas juntas._____________ 

 

 

Activity 3. Imagine you have a friend who only has the pieces of clothing mentioned in 

activity 1. Give her advices of three possible outfits she could make using those clothes. 

Actividad 3. Imagina que tienes una amiga que sólo tiene las prendas mencionadas en la 

actividad 1. Escribe consejos para 3 atuendos (outfits) que podría mezclar usando esa 

ropa. 

 

OUTFIT 
1 

 
 
 
 

OUTFIT 
2 

 
 
 
 

OUTFIT 
3 

 
 
 
 

 


