
Opdracht 1. Verbos - werkwoorden

Onderstreep de fout en schrijf de goede zin er achter.

p. ej. ¿Cómo se llamo tu abuela?  ¿Cómo se llama tu abuela?

1. ¿Cómo te llama?    ....................................................

2. Me llama Ana.    .....................................................

3. Mi madre vivo en Málaga.   .....................................................

4. Mi padre vives en Barcelona.  .....................................................

5. Y yo (= ik) vive en Ámsterdam.  .....................................................

Opdracht 2. Palabras - woordjes

Schrijf zoveel mogelijk woordjes (+ lidwoord) met de aangegeven beginletters.

P el perro  ………………….  ……………………. …………………….

A …………………  ……………………. ……………………. …………………….

T …………………  ……………………. ……………………. …………………….

H …………………  ……………………. ……………………. …………………….

Opdracht 3. Vraagwoorden

Maak vragen en antwoorden voor je vriend of vriendin.

1. ¿Cómo …………………..….…?  Antwoord: ….......……………………………

2. ¿Dónde …………………….…?  …………………………………….......………...

3. ¿Eres…………………….........?  ………………………………….......……………

4. ¿Es……………………….….....?  ……………………………….......………………

5. ¿Quién ………………………..?  …………………….……………..………………
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¿Cómo te llamas?

Me llamo Ana.
Mi madre vive en Málaga.

Mi padre vive en Barcelona.
Y yo vivo en Ámsterdam.

el padre

la abuela

la tía
la hermana

el pájaro

el amigo

el toro
hola

el país

la amiga

también
Holanda

el abuelo

el tío
el hermano

adiós

tú

te llamas
vives

tu madre

eres

Zorro
Vivo en ...

Sí, soy Zorro. / No, no soy Zorro.

Es mi abuela. (por ejemplo)
Soy ...

Me llamo ...
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Opdracht 4. Zet de zinnen in de goede volgorde

p. ej. ¿cómo – tu – hermano – se – llama?      ¿Cómo se llama tu hermano?

1. hermano – mi – Enrique – se llama. .....................................................................

2. madre – es – mi – Cristina.  .....................................................................

3. bonito – nombre – un – es.  .....................................................................

4. española – abuela – es – tu.  ......................................................................

5. la – madre – es – Juan – de.  ......................................................................

6. pájaro – bonito – un – es – muy.  .......................................................................

7. llamo – me – Zorro.  .......................................................................

8. en – América – vive – Latina.  ........................................................................

9. ¿dónde – tu – padre – vive?  ........................................................................

Opdracht 5. Combina - combineer

Wie horen er bij elkaar?

1. el hermano  a. la chica

2. la abuela b. el padre

3. el tío c. la hermana

4. el chico d. la amiga

5. el nombre e. la tía

6. la madre f. Cristina

7. el amigo g. el abuelo

Opdracht 6. Verbos - werkwoorden

Vul de ontbrekende woorden in van de volgende drie werkwoorden.

Ser = zijn Vivir = leven/wonen  Llamarse = heten

soy .........  me llamo

.... vives  te ..........

es .........  se ..........
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Mi hermano se llama Enrique.

Mi madre es Cristina.

Es un nombre bonito.

Tu abuela es española.

Es la madre de Juan.
Es un pájaro muy bonito.

Me llamo Zorro.

Vive en América Latina.

¿Dónde vive tu padre?

eres

vivo

vive

llamas
llama
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