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¡Hay que estar a la última!

Carlos Lindade 
Mestrando, ESE - IPP / Escola Secundária Oliveira do Douro

B1.1

• Ampliar y repasar contenidos relacionados con las prendas de
vestir

• Conducir a los aprendientes a una reflexión sobre asuntos re-
lacionados con la moda

• Promover la consciencia de la importancia de la Pasarela Cibe-
les y de la relevancia económica de Inditex

• Gramaticales:
- Contraste de los tiempos del pasado de indicativo
- Marcadores temporales

• Funcionales:
- Expresar opinión / gustos
- Relatar sucesos
- Argumentar
- Organizar información
- Interactuar con los compañeros en distintos contextos co-
municativos

• Culturales:
- La moda en España
- Mecano

• Léxicos:
- Las prendas de vestir

Ordenador, proyector, Internet, cuaderno, bolígrafo, pizarra y ro-
tulador

Dependiendo del curso y número de horas semanales, 3–5 clases

NIVEL:

OBJETIVOS: 

CONTENIDOS: 

MATERIAL: 

TEMPORALIZACIÓN:
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Con la presente unidad, se pretende conducir a los aprendientes a una reflexión social sobre la
moda, aprovechando el tema no solo para explotar la Pasarela Cibeles, sino también para llevar
al grupo a descubrir el gigante multinacional Inditex. 

Las actividades fueron diseñadas con el objetivo de privilegiar el continuo desarrollo de la com-
petencia comunicativa, incorporando las distintas destrezas. La actividad final permite al docente
hacer una evaluación formal de la expresión oral del trimestre. El tiempo y la evaluación de cada
apartado dependerán de los intereses del grupo/profesor y de los criterios de evaluación de cada
centro.

HAY QUE ESTAR A LA ÚLTIMA

1. ¿Te acuerdas del léxico de las prendas de vestir?: ¿Qué necesitas para estar a la última? En pa-
rejas, discute con tu compañero y luego presentad vuestras conclusiones a la clase.

2. Fíjate en las siguientes imágenes. Descríbelas con el máximo detalle y luego lee tu descripción
en voz alta. ¿Habrás cogido todos los detalles?

3. Con el léxico de los ejercicios anteriores, rellena la siguiente tabla. ¡Ojo! no puedes dejar nin-
gún apartado sin rellenar:
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Imagen A Imagen B Imagen C

Prendas Materiales

Estilos Estampados



4. Estás en una tienda de ropa en Madrid y buscas una prenda de vestir pero en otra talla y color
de las disponibles. El dependiente, después de buscarla, te informa que no quedan más, y le
pides que pregunte si hay otra tienda en Madrid que la tenga en stock. Simula un posible diá-
logo con tu compañero y presentadlo en clase.

¡Ojo!, tenéis cinco minutos para preparar el diálogo.

Fíjate

Al igual que Moda Lisboa, España también cuenta con un evento dedicado a la promoción
de la moda nacional. La pasarela Cibeles es indudablemente la principal plataforma para
la promoción de la moda en España. Con sede en Madrid, y de frecuencia bianual, es
organizada por IFEMA, la institución ferial de Madrid. 

A continuación te presentamos un vídeo1 con imágenes de los bastidores de la Pasarela Cibeles.
La música que acompaña el videoclip es de Mecano. Escucha con atención la letra y propón un tí-
tulo. Al final, el profesor te dirá el verdadero título de la canción2.

Desde Cleopatra hasta las técnicas modernas, a lo largo de la historia han variado las for-
mas de embellecer el rostro. La historia del maquillaje es milenaria y los principales regis-
tros de su utilización se remontan a los antiguos imperios de Egipto y Roma.

¿Qué opinas del maquillaje? ¿Serías capaz de imaginar un mundo sin maquillaje? Com-
partid vuestra opinión con la clase.
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1 ClipDub Oficial Pasarela Cibeles 2010: http://www.youtube.com/watch?v=cwzywizRRmE
2 Como alternativa se puede presentar el cover de la cantante mexicana Cherry Ahava: http://www.you-

tube.com/watch?v=M7M_F6ylodw



EN PRENSA

En 2006 hubo determinados cambios en el certamen. Te presentamos a continuación la noticia
avanzada por El País. Léela con atención.

La Pasarela Cibeles rechaza al 30% de las modelos por estar 
extremadamente delgadas
El criterio fijado por la Comunidad de Madrid para poder desfilar es sin embargo el mínimo saludable según
la OMS

AGENCIAS - Madrid - 07/09/2006

La Pasarela Cibeles ha rechazado para su próxima cita a un 30% de las modelos que desfilaron en la pa-
sada edición al no ajustarse a los parámetros marcados por la Comunidad de Madrid para ofrecer un as-
pecto saludable, en torno a un 18% de masa corporal, es decir, unos 56 kilos para una estatura de 1,75.
En todo caso, este criterio para poder desfilar es el mínimo saludable y roza el establecido por la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS).

El dato del 30% lo ha facilitado hoy el diseñador Jesús del Pozo en un encuentro con la prensa en el que
la viceconsejera de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, Concha Guerra,
anunció el acuerdo alcanzado para que las modelos que desfilen en la nueva edición de Pasarela, que co-
mienza el próximo día 18, difundan una imagen que responda a parámetros saludables y más acordes
con la realidad. Este anuncio se realiza tras la reunión que Guerra mantuvo con las principales agencias
de modelos, representantes de la Asociación de Creadores de Moda y expertos en el ámbito de la en-
docrinología y nutrición, a la que asistió el director general del recinto de congresos IFEMA, Fermín
Lucas.

La doctora Susana Monereo, miembro de la Asociación Española de Endocrinología y Nutrición, ha ex-
plicado que el índice de masa corporal relaciona el peso de cada persona con su estatura y permite co-
nocer con carácter general su estado nutricional. Su cálculo se realiza al dividir el peso en kilos por el
cuadrado de la estatura, y el resultado debe oscilar entre 18 y 25 para considerarse saludable. Según la
OMS, una masa corporal inferior a 18,5 indica infrapeso. Asimismo, por debajo de 16,5 supondría un
"criterio de ingreso". Superar los 18,5 ya supone tener un "peso normal" acorde con la estatura. Guerra
ha dicho que, conscientes de la influencia de Pasarela Cibeles, porque "es el espejo de muchas jóvenes",
se ha trabajado para que las modelos sean más saludables y se ha decidido adoptar el criterio de masa
corporal como referencia, al entender que las tallas no están homologadas ni son las mismas en todos
los países, aunque en España se realizará un estudio antropométrico para estandarizarlas.

No al maquillaje demacrado

Es la primera vez que una pasarela internacional adopta medidas para evitar transmitir unos cánones de
belleza que, asociados a la extrema delgadez, pueden provocar trastornos de salud como la anorexia y
la bulimia. También se han puesto en marcha medidas como la de impedir la participación de menores
de 18 años y que el maquillaje de las chicas no simule rostros demacrados.

Del Pozo ha hecho una llamada de atención a la tentación de las manipulaciones –"la imagen también
se puede manipular" ha dicho en referencia a los programas como el Photoshop– y ha recordado cómo
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en la pasada edición de Cibeles aparecieron fotografías de modelos sentadas en el suelo de las que se
decía que estaban enfermas y cansadas, cuando es una práctica habitual de los jóvenes. La doctora Mo-
nereo ha recordado que la pasión por la delgadez es un riesgo para la salud. No sólo hay peligro de pa-
decer anorexia y bulimia, sino que también se desarrollan a largo plazo problemas de fertilidad,
hormonales y de osteoporosis. Monereo ha distinguido entre delgadez y anorexia, una enfermedad
"multicausal", no sólo derivada de la moda y de la publicidad, sino un problema social cuya solución
"depende de todos".

El PSOE critica estas "tímidas medidas"

El portavoz de PSOE de Juventud en la Asamblea de Madrid, Javier Gómez, ha dicho que su grupo vi-
gilará las "tímidas medidas" del Gobierno regional para que las modelos de la Pasarela Cibeles luzcan una
"imagen saludable" y ha denunciado que el Ejecutivo no ha cumplido su promesa de aprobar un Plan
de Prevención de Trastornos Alimenticios. 

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Pasarela/Cibeles/rechaza/modelos/estar/extrema-
damente/delgadas/elpepucul/20060907elpepucul_3/Tes?print=1 (adaptado)

1. Busca en el texto sinónimos de:

a) Maniquíes g) Altura, Talla

b) Marchar h) Ha referido

c) Pasillo estrecho i) Sobresalga

d) Logrado j) Excesiva

e) Creador k) Tiene semejanza

f) Sustancia Cosmética l) Costumbre

2. Completa adecuadamente las siguientes frases teniendo en cuenta la información del
texto:

a) 30% de las modelos fueron rechazadas por…

b) La organización considera “parámetros saludables”…

c) Cibeles "es el espejo de muchas jóvenes", porque…

d) La delgadez…

e) El PSOE…

3. Contesta, expresando tu opinión, a las siguientes preguntas:

a) ¿Estás de acuerdo con la medida introducida?

b) ¿Crees que la anorexia es un problema exclusivo del mundo de la moda?

c) ¿Qué harías para reducir o incluso eliminar los casos de anorexia en la península ibérica?
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4. Vuelve a leer el texto e identifica los tiempos verbales que predominan. ¿Eres capaz
de explicar por qué no se emplean otros?
Recuerda:

¿Podrías proponer un ejemplo para cada caso? Te echamos una mano…

78 Consejería de Educación en Portugal

1) En el español europeo, se emplea el pretérito perfecto:

a) Para hablar de acciones acabadas recientemente.

b) Con marcadores temporales como: Hoy, esta mañana,

este fin de semana, este verano, últimamente.

c) Con partículas como: Alguna vez, dos veces, nunca,

cuando hablamos de experiencias de la vida de las

personas.

d) Para hablar de la realización o no de una acción con

los adverbios ya y todavía no.

e) Sin ningún marcador temporal para dar noticias y ha-

blar de experiencias vitales.

2) Se utiliza el pretérito indefinido:

a) Para hablar de una acción acabada en un momento de-

terminado del pasado.

b) Para hablar de un una acción que ocupó un período de

tiempo que ya ha terminado.

c) Con marcadores temporales del tipo: ayer, la semana

pasada, el año pasado, en marzo, en 1808, hace tres

días...

3) Se usa el pretérito pluscuamperfecto para:

a) Hablar de acciones pasadas anteriores a otras tam-

bién pasadas.

b) Hablar de una experiencia también anterior.

c) Reproducir en estilo indirecto lo dicho en el pasado.

4) Se emplea el pretérito imperfecto:

a) Para expresar hábitos en el pasado.

b) Hacer descripciones en el pasado:

Por este valor descriptivo, en las narraciones introduce

el marco y, mientras que la acción principal se expresa

en pretérito indefinido.

c) Contar las circunstancias y las causas de acciones pasa-

das.

d) Relatar acciones en desarrollo en el pasado.
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1) En el español europeo, se emplea el pretérito perfecto:

a) Hoy he ido al aeropuerto a recoger a Giselle.

b) 

c) 

d) 

e) 

2) Se utiliza el pretérito indefinido:

a) Adolfo Domínguez salió ayer de viaje.

b) 

c) 

3) Se usa el pretérito pluscuamperfecto para:

a) Llegué a la reunión a las once y Maite aún no había

llegado.

4) Se emplea el pretérito imperfecto:

a) Antes hacía gimnasia todos los días, pero ahora no tengo

tiempo.

b)…

c)…

d)…
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A continuación te presentamos varias viñetas. Debes reescribirlas imaginando que estás transmi-
tiendo la información a tu profesor/a.

79Consejería de Educación en Portugal

Viñeta A

Viñeta B

Viñeta C

BERSHKA, LA EMPRESA

En 1998 el Grupo Inditex crea un nuevo formato comercial
como respuesta a una demanda latente por parte de un
público joven ávido de tendencias. 
Bershka se presenta como un punto de referencia para la
moda dirigida a estos nuevos consumidores cada vez más
exigentes. 

MASSIMO DUTTI

UNA BREVE HISTORIA 
SOBRE NUESTRA MARCA
Massimo Dutti nace en al año 1985 y 
es adquirida por Inditex en 1991. 
Hoy supera la cifra de 525 tiendas en más de 50 países.
En sus orígenes, la marca se orienta a moda de hombre. A partir del año 1995 se inicia el lanzamiento de moda mujer
en todas sus dimensiones: desde las líneas más urbanas al casual. Con ello, Massimo Dutti se consolida a todos los ni-
veles como un grupo en crecimiento a nivel nacional e internacional con una plantilla que actualmente supera los
4.000 empleados.

PULL&BEAR

1991
Nace la cadena de tiendas de moda Pull&Bear, fruto de una estrate-
gia de segmentación de mercados iniciada por el Grupo Inditex.
Es en este momento cuando el hombre demanda una moda de estilo
básico influenciada por las tendencias internacionales, una moda que,
además, se adapte rápidamente a sus necesidades respetando tres
premisas fundamentales: moda, precio y calidad. La idea motriz de
Pull&Bear es acercar la moda a la gente.



EL MUNDO TEXTIL

Inditex es uno de los principales distribuidores de moda del mundo, con ocho formatos comerciales: Zara,
Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqüe, que cuentan con 5.154
establecimientos en 78 países.

En el ejercicio anterior, te presentamos un poquito de tres de sus marcas. Ahora, en parejas, debéis preparar
una exposición donde presentaréis una de las marcas a la clase. La primera pareja podrá quedarse con Indi-
tex y presentar el origen de este gigante del textil. No olvidéis que estaréis relatando sucesos. El profesor os
dará el límite de tiempo para cada presentación y algunos enlaces para acceder a información en internet.

AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Tienes en tu lengua los mismos tiempos del pasado? ¿Tienen las mismas funciones/ valores
que en español? Si es posible, registra las diferencias.

2. ¿Reconoces el papel de Inditex en el mundo textil español?
3. ¿Qué información interesante has descubierto?

REFERENCIAS
Imágenes:
A:Pull and Bear Spring (2010) Collection, http://www.mensencia.com/tendencias/pull-bear-coleccion-prima-
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