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Write a paragraph in Spanish completing the phrases below

Cuando nieva llevo _______
Cuando llueve llevo _______

Cuando voy al lago llevo _______ 

Cuando voy a la iglesia llevo _______

Cuando voy a un partido llevo _______ Cuando voy al colegio llevo _______
Siempre llevo _______

Nunca llevo _______

De vez en cuando llevo _______ 

el bloqueador de sol - sunscreen
un impermeable - raincoat
un abrigo - coat
un anillo - ring
un chaleco - vest
un cinturón - belt
un collar - necklace
un gorro - toboggan
un paraguas - umbrella
un sombrero - hat
un suéter - sweater
un traje - suit
un traje de baño bathing suit

un uniforme - uniform
un vestido - dress
una blusa - blouse
una bata - bathrobe
una bufanda - scarf
una camisa - shirt
una camiseta - t-shirt
una chaqueta - jacket
una corbata - tie
una falda - skirt
una gorra - cap
una pulsera - bracelet
una toalla - towel

los cortos - shorts
las botas - boots
las medias - stockings
las sandalias - sandals
las zapatillas - slippers
los anteojos de sol - sunglasses
los aretes - ear rings
los calcetines - socks
los guantes - gloves
los pantalones - pants
los tacones - heels
los zapatos - shoes
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Fill in the Blank
1.

Llevo un ______ y un gorro cuando hace _______

2.

Llevo un _____ de baño cuando _____ al lago

3.

Cuando ______ me pongo un impermeable

4.

Cuando voy a la ____ llevo un vestido o una ____

5.

Llevo una _____ cuando voy a un _____ de béisbol

6.

Cuando voy a la _____ llevo ______ de sol

7.

Cuando llueve llevo un _______

8.

En verano llevo _______ y ________ de sol

playa - beach  traje - suit

paraguas - umbrella 
bloqueador - sun block
frío - cold

 falda - skirt

 abrigo - coat

partido - game gorra - cap
sandalias - sandals  botas - boots

 v oy - I go    llueve - rain  iglesia - church

anteojos - glasses   playa - beach
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Clothing Puzzle
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Write a dialog in Spanish using the cues below
Sales Clerk

Customer

Aquí hay ______
Here are ______

Me puede ayudar por favor
Can you help me please

Tenemos _____
We have _____

Necesito comprar _______
I need to buy _____

Por supuesto
Of course
También tenemos _____
Also, we have _______
Le gusta este/esta ______
Do you like this ______
Le gustaría _______
Would you like _____
El probador está allá
The fitting room is there
Le queda bien
It fits you well
Cuesta _______
It costs _____
Cuestan _____
They cost _____
De nada
You’re welcome

Voy a comprar ______
I am going to buy _______
Me gustaría ________
I would like ________
Estoy buscando _____
I am looking for ____
Tiene usted ________
Do you have _______
Cuánto cuesta _____
How much does _____ cost
Cuánto cuestan _____
How much do _____ cost
Tiene otro _____
Do you have another _____
Dónde está ________
Where is ______
Dónde están ________
Where are ______
Gracias
Thank you
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Bingo

gratis

6

7

8

9

10

