
TE ESCRIBO UNA CARTA11

Opdracht 1. Termina el diálogo - maak de dialoog af

Elena: ¿Por qué no me escribes?

Zorro: .....................................................................

Elena: ¿Por qué no escribes un correo electrónico?

Zorro: ..................................................................

Elena: Tienes mi dirección electrónica, ¿verdad?

Zorro: ..................................................................

Opdracht 2. Contesta a las preguntas - beantwoord de vragen

1. ¿De qué color son tus ojos?  .........................................................

2. ¿De qué color es el caballo?  .........................................................

3. ¿De qué color es el tomate?  .........................................................

4. ¿De qué color es el queso?  .........................................................

5. ¿De qué color es el pimiento?  .........................................................

6. ¿De qué colores es la bandera española? .........................................................

Opdracht 3. Completa - vul in

1. El mar es .....................

2. El sol es ......................

3. La naranja es ............

4. La barba de San Nicolás es ..........................

5. El limón es ..........................

6. La nieve es ..................................

De woordjes die je niet weet, kun je opzoeken op internet of in een woordenboek.
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No me gusta escribir cartas.

Sí, es una buena idea.

Sí, claro.

Mis ojos son azules/verdes/marrones.

El caballo es negro/marrón.

El tomate es rojo.

El queso es amarillo.

El pimiento es rojo/verde/amarillo.
La bandera española es rojo y amarilla.

azul
amarillo

naranja

blanca

amarillo

blanca
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Opdracht 4. Completa las frases - maak de zinnen af

Zorro y Elena (estar) …………….. en el restaurante La Mexicana. Zorro (necesitar) 

................... hablar con Elena todos los días. A Zorro no le gusta (escribir) ..................... 

cartas. Es ................ trabajo. Elena tiene cartas de ........................ colores. El color 

..................... de Zorro es ................... Zorro es una persona ............................................ 

El color del amor es ..................... A Elena le gustan todos los colores: ................................

................. El color del caballo de Zorro es ............................................

Opdracht 5. Colorea el mapa - kleur de kaart

Cataluña -    rojo   

Mallorca -    rosa  

Andalucía -       gris

Madrid -      negro   

Portugal -    naranja  

Francia -     verde

África -         amarillo  

el mar -        azul  

Opdracht 6. Traduce - vertaal

1. Mijn lievelingskleur is roze. …………………………………………………………..……

2. Zijn paard heet Tornado. ……………………………………………………………....……

3. Ik heb liever rode brieven. ……………………………………………………………..…...

4. Wij hebben geen zwart paard. …………………………………………………….………

5. Heb jij e-mail? …………………………………………………………………………......…….

6. Ik houd niet van zwarte brieven. ………………………………………………………….

7. Jij bent erg romantisch. ………………………………………………………………...……

8. Ik neem geen ijs, ik neem koffie. …………………………………………………….……
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están
necesita escribir

mucho diferentes

favorito azul (muy) romantica

rojo amarillo, verde, blanco
negro

Mi color favorito es rosa.

Su caballo se llama Tornado.

Prefiero cartas rojas.

No tenemos un caballo negro.

¿Tienes correo electrónico?
No me gustan las cartas negras.

Eres muy romántico.
No tomo helado, tomo café.
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