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Exercises with 15 questions
Answers with 15 comments

Palabras para Vestirse

Fabiana: – Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a spanish360. Estamos muy contentos de tenerlos
nuevamente con nosotros. Chris, ¿cómo estás?
Chris: – Estoy muy bien, Fabiana. ¿Y cómo estás tú?
Fabiana: – ¡Muy bien! ¿Byron?
Byron: – Bien, bien. Gracias.
Fabiana: – Bueno, aquí estamos listos para responder a sus preguntas. Chris, hoy
estás muy, muy, muy elegante. ¿Qué pasa?
Chris: – Gracias, Fabiana. Es que después de este [esta] grabación1 de podcast voy a
ir a un una función2 para recaudar fondos3 para una organización sin fines de
lucro4... aquí en Dallas.
Fabiana: – ¡Ah, fantástico! Tú siempre tienes eventos importantes, fiestas.
Necesitas vestirte bien, tan elegante...
Chris: – Soy muy social...
Fabiana: ...me encanta5 la ropa que tienes puesta hoy. Me encanta, ¿no, Byron? ¿Qué piensas?
Byron: – Esta conversación que ustedes acaban de tener6 me recuerda de una de las preguntas de uno de
nuestros oyentes.
Fabiana: – ¡Oh, bueno, perfecto! ¿Quién es?
Byron: –Es una señora que se llama Chris Brooks que es de Dallas...
Chris: – ¡Hola!
Byron: – ¡Hola, Chris!
Fabiana: – ¡Hola Chris!
Byron: – Chris es de Dallas y también es estudiante de Fabiana. Y Chris quería saber más del vocabulario
acerca7 de la ropa. Por ejemplo, vestirme.
(Transcript continues in actual additional materials)
1

Recording.
2
Performance or function.
3
To raise funds.
4
Literally “organization without purposes of profit” or nonprofit organization.
5
The verb encantar works like gustar. Check our podcast number 1.
6
Remember! Acabar de + infinitive describes that an action just happened. Byron means: this conversation you just had.
7
About.

(Footnotes appear throughout transcript to explain difficult words or phrases)

QUESTIONS:
GRAMÁTICA
Instructions: Fill in the blanks with the given verbs, adjectives and expressions. Although many of these verbs
and expressions are synonyms only one of them works for each sentence:
se vestían, descalzas, lleva puesto, quedaba bien, combinen, calza, viste, usaran, tendré puestas, lucen, se
vista, llevaba puestos, calzó, combines, había lucido.
1. Para decirte la verdad creo que a Natalia le ....................................... el pelo largo. No entiendo por qué se
lo cortó tanto.

Answers and Comments:
(Questions and Answers with Comments are provided)
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