
Pre-viewing

1 In the chart below, put a check mark next to the clothing you would wear for
each occasion. You may check one column, both columns, or neither column.

Post-viewing

2 In the list below, check off the words that the interviewees use to describe the
clothes they wear to go to a party.

3 Check off the clothing item that all three interviewees like to wear every day.

a. pantalones b. falda c. blusa d. zapatos de tenis 

4 Check off the person who buys clothes that are in fashion.

a. Vanessa b. Larias c. Almodena

5 Check off the reason why the other two buy the clothes they like.
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Supplemental Vocabulary
cómoda comfortable taco heel talle baja low-riding
pulerón pullover elijo I choose campanas bell bottoms
suelto loose-fitting justa tight guayabos attractive
zapatillas tennis shoes

todos los días una fiesta

pantalones

camiseta

zapatos de tenis

zapatos con taco alto

vestido

camisa

falda

una falda

elegante

de moda

pantalones anchos

más bonito que lo normal

ropa cómoda

taco

ropa apretada

a. para estar a la
moda

b. para estar 
elegante

c. para estar
cómoda
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8 Recuerda lo que aprendiste en las Notas culturales de esta lección y usa la 
información para responder a estas preguntas.

1. ¿Qué sabes si miras una guía telefónica de una ciudad chilena?

2. Explica qué son las arpilleras y por qué las hicieron.

3. Da dos ejemplos de la artesanía chilena.

4. Chile es famoso por sus frutas y vinos, que se venden en otros países. Explica
qué frutas se producen en Chile. ¿Por qué podemos comprarlas en Estados
Unidos en diciembre? ____________________________________________

5. ¿Cuáles son dos medios de transportación en Santiago? ¿Tiene tu ciudad o
pueblo los mismos (same) medios?

6. Santigo está compuesta de muchos barrios y cada uno tiene una personali-
dad muy distinta (different). Describe dos de ellos.

Nombre Clase Fecha

CULTURA

Tiendas y puestos

CAPÍTULO

8


	04 lb VideoCultura Santiago C8 P99
	09 case Notas Culturales C8

	Clase: 
	Fecha: 
	CAPÍTULO: 
	todos los díaspantalones: 
	una fiestapantalones: 
	todos los díascamiseta: 
	una fiestacamiseta: 
	todos los díaszapatos de tenis: 
	una fiestazapatos de tenis: 
	todos los díaszapatos con taco alto: 
	una fiestazapatos con taco alto: 
	todos los díasvestido: 
	una fiestavestido: 
	todos los díascamisa: 
	una fiestacamisa: 
	todos los díasfalda: 
	una fiestafalda: 
	una falda: 
	más bonito que lo normal: 
	elegante: 
	ropa cómoda: 
	de moda: 
	taco: 
	pantalones anchos: 
	ropa apretada: 
	a pantalones: 
	b falda: 
	c blusa: 
	d zapatos de tenis: 
	a Vanessa: 
	b Larias: 
	c Almodena: 
	a para estar a la: 
	b para estar: 
	c para estar: 
	Nombre: 
	Clase_2: 
	Fecha_2: 
	1 Qué sabes si miras una guía telefónica de una ciudad chilena 1: 
	1 Qué sabes si miras una guía telefónica de una ciudad chilena 2: 
	2 Explica qué son las arpilleras y por qué las hicieron 1: 
	2 Explica qué son las arpilleras y por qué las hicieron 2: 
	2 Explica qué son las arpilleras y por qué las hicieron 3: 
	3 Da dos ejemplos de la artesanía chilena 1: 
	3 Da dos ejemplos de la artesanía chilena 2: 
	qué frutas se producen en Chile Por qué podemos comprarlas en Estados: 
	Unidos en diciembre: 
	pueblo los mismos same medios 1: 
	pueblo los mismos same medios 2: 
	dad muy distinta different Describe dos de ellos 1: 
	dad muy distinta different Describe dos de ellos 2: 
	dad muy distinta different Describe dos de ellos 3: 


