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Antwoorden bij de Extra oefeningen bij hoofdstuk 18 

1. Invuloefening 

Eres tú 
Como una promesa eres tú, eres tú.  
Como una mañana de verano. 
Como una sonrisa, eres tú, eres tú. 
Así, así, eres tú. 

Toda mi esperanza eres tú, eres tú.  
Como lluvia fresca en mis manos 
Como fuerte brisa, eres tú, eres tú. 
Así, así, eres tú. 

Eres tú como el agua de mi fuente (algo así eres tú) 
Eres tú el fuego de mi hogar 
Eres tú como el fuego de mi hoguera   fuente imagen: cursosmasters.com 

Eres tú el trigo de mi pan 
Como mi esperanza, eres tú, eres tú. 
Como una guitarra en la mano, 
Todo mi poema eres tú, eres tú. 
Así, así, eres tú. 

Eres tú como el agua de mi fuente (algo así eres tú) 
Eres tú el fuego de mi hogar 
Eres tú como el fuego de mi hoguera 
Eres tú el trigo de mi pan.  
Eres tú... 

2. Vul het juiste lidwoord in. 
la promesa  la lluvia 
el agua (v)  la esperanza 
el fuego  la mano 
la sonrisa  el hogar 
la hoguera  la fuente 

3. Zoek de vertaling van de volgende woorden. 
la sonrisa  de glimlach  de hoop la esperanza 
el trigo   het tarwe  de haard la hoguera 
e fontein/bron la fuente  la promesa  de belofte 
el pan   het brood  thuis   el hogar 
el fuego  het vuur  de handen  las manos 
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4. Rellena – vul in 

Bijvoeglijk naamwoord Werkwoord Zelfstandig naamwoord 

prometido/a prometer la promesa 

sonriente sonreír la sonrisa 

esperado/a esperar la esperanza 

-------- llover la lluvia 

fuerte forzar la fuerza 

 

5. Kun je bedenken wat de volgende spreekwoorden betekenen: 

a. hogar dulce hogar – home sweet home – zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. 
b. Mi casa y mi hogar cien doblas val - eigen haard is goud waard 

 

 


