
¡TE QUIERO, ZORRO!14

Opdracht 1. Contesta a las preguntas - beantwoord de vragen

ejemplo: ¿Te gustan los insectos?  Sí, me gustan mucho.

    No, no me gustan. 

1. ¿Te gustan los caballos? Sí/ No, ..............................................................................

2. ¿Te gustan las frutas? ...............................................................................................

3. ¿Te gusta comer en un restaurante? ........................................................................

4. ¿Te gusta el café? .....................................................................................................

5. ¿Te gusta esquiar? ....................................................................................................

Opdracht 2. Completa - vul in 

(ser, yo) .......................... Don Alejandro de la Vega.

Pero me (llamar, ellos) …………………… Zorro.

(ser, yo) …………. de América Latina.

(vivir, yo) ................en México.

Mi ...................... de teléfono es el 3598440.

(tener, yo) ........................... 26 años.

Opdracht 3. ¿Qué es? - wat is het?

1. el flan   a. un plato de arroz

2. la tortilla   b. un animal con plumas

3. la paella   c. huevos (=eieren), patatas, cebollas (=uien), todos fritos juntos

4. el pollo   d. una sopa fría

5. el gazpacho   e. un postre con huevos y caramelo

Opdracht 4. Los artículos - de lidwoorden

1. el perro los perros  un perro unos perros

= de hond de honden  een hond enige honden

2. ......... casa .... casas  ........ casa .....................

= ................. ...............  ................. ......................

3 4   t r e i n t a  y  c u a t r o
 

Sí, me gustan. / No, no me gustan.

Sí, me gustan. / No, no me gustan.
Sí, me gusta. / No, no me gusta.

Sí, me gusta. / No, no me gusta.

Sí, me gusta. / No, no me gusta.
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3. ......... caballo ………….....  ………........      …………….......

= ....................... .................  .................      ......................

4. ..........… idea .................  .................      ......................

= ...................... .................  .................      ......................

Opdracht 5. Pequeñas palabras - kleine woordjes

Wat betekenen de volgende woordjes?

también  = …………......... bien = ……………......  algo  = ................

nunca  = …………….….. bueno  = ..................... siempre  = ................

nada  = ………………... vale = ..................... aquí  = ................

tenga  = ..................... muy = ..................... para  = ................

por favor  = ..................... con = ..................... en   = ................

Opdracht 6. Te quiero - ik houd van je

Vertaal de volgende zinnen in het Spaans.

1. Wij houden van je. ......................................................................................

2. Zij houden van mij. ....................................................................................

3. Jij houdt van mij. .........................................................................................

4. Jullie houden van mij. .................................................................................

5. Hij houdt van jou. …………………………………………………………………………....

Opdracht 7. Lee y comprende - lees en begrijp

Pepe Ruiz tiene 12 años. Vive con su madre y una hermana en Madrid. A Pepe le gustan 
mucho los animales y sobre todo los perros. Pepe tiene un perro. Se llama Lola. Lola 
tiene 4 años. Pero Lola no vive con Pepe. Vive con su padre en Toledo. Cada dos sema-
nas Pepe visita a su papá y al perro Lola. Le quiere mucho.

1. ¿Cómo se llama el perro?  El perro se llama ........................................

2. ¿Cuántos años tiene Pepe? Pepe ...........................................................

3. ¿Dónde vive Pepe? Pepe ...........................................................

4. ¿Cuántos años tiene Lola? Lola ............................................................

5. ¿Dónde vive el padre? El padre .....................................................

t r e i n t a  y  c i n c o   3 5
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Te queremos.

Me quieren.
Me quieres.

Me queréis.

Te quiere.

Lola.

tiene doce (12) años.
vive en Madrid.

tiene cuatro (4) años.

vive en Toledo.
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