
¿QUÉ TIPO DE MÚSICA TE GUSTA?16

Opdracht 1. Relaciona - zoek bij elkaar

 1.     ¿Cuántos 
           años tienes?     A. Tengo tres
          hermanos.
 2.     ¿De dónde 
         es tu abuelo?    B.  No, me llamo
      Juanita.
 3  ¿Cómo
    te llamas?     C. Verde.

4.        ¿Cuántos
           hermanos tienes?   D.  Juego 
      al tenis.
 5.    ¿Te llamas
        Rosa?        E. Enrique.

6.   ¿De qué color
       es tu boli?      F.  Tengo 
       doce años.
          7.  ¿Qué deporte
                   haces?      G.        Sí, me
                  gusta mucho.
8.      ¿Te gusta
          la música clásica?    H. Es de 
       Colombia.

Opdracht 2. Elige - kies

Yo no hablo/habla holandés. Soy/estoy española. Me llamo/llama Teresa. Vivo en una casa bo-

nito/bonita. La casa está/es en Madrid. Madrid es la capital de España/Colombia. Es/está en 

el centro del país. Tengo una bicicleta/coche roja. Está/es en el jardín (= tuin). También tengo 

un/una perro. Le/se llama Luis. El perro tiene/tienes dos años. No le gusta/gustan los gatos. 

Opdracht 3. Traduce - vertaal

Vertaal het verhaal van opdracht 2 in het Nederlands.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..........................…
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Ik spreek geen Nederlands. Ik ben Spaanse. Ik heet Teresa. Ik woon in 
een mooi huis. Het huis is/staat in Madrid. Madrid is de hoofdstad van 
Spanje. Het ligt in het midden van het land. Ik heb een rode fiets. Die 
staat in de tuin. Ik heb ook een hond. Hij heet Luis. De hond is twee jaar 
oud. Hij houdt niet van katten.
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Opdracht 4. Traduce las frases - vertaal de zinnen

1. Wat doe je in je vrije tijd?  .………………………………………………….

2. Ik speel op woensdag tennis. …..………………………………………………

3. Wat doe je op donderdag?  …..………………………………………………

4. Op donderdag tennis ik ook. .…..……………………………………………...

5. Houd je van paardrijden?  ..…………………………………………………

6. Wat interesseert je erg?  …….……………………………………………..

7. Ik ben dol op popmuziek.  ……………………………………………………

8. Ik ben ook gek op zwemmen. …………….………………………………………

9. Ik zwem als een vis.  …………………………………………………….

Opdracht 5. ¿Cuántas patas? - hoeveel poten? 

         El p.............. tiene ........... patas. La mariposa tiene .......................

              El p....................... tiene ............. patas. La a..............................................

           La v......................................................     El i...............................................

                          El g………..…………………………...…..  El c………………………………………… 

Opdracht 6. Responde - antwoord

1. ¿Puedes salir esta noche?  Sí/no, ..................................................

2. ¿Quieres un zumo de tomate? Sí/no, ..................................................

3. ¿Podéis jugar al tenis el lunes? Sí/no, ..................................................

4. ¿Tienes que hacer una tarta? Sí/no, ...................................................

5. ¿A Zorro le gusta México?  Sí/no, ...................................................

Opdracht 7. Contesta a las preguntas - beantwoord de vragen

1. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu madre?  Es el..............................................

2. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu padre?  ......................................................

3. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu amiga/o? .......................................................

4. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu abuelo/a? .......................................................

5. ¿Cuándo es el cumpleaños de tu hermano/a? .......................................................
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¿Qué haces en tu tiempo libre?

Los miércoles juego al tenis./Juego al tenis los miércoles.
¿Qué haces los jueves?
Los jueves también juego al tenis./Juego al tenis los jueves también.

¿Te gusta montar a caballo?

¿Qué te interesa mucho?
Me gusta mucho la música pop. / Me encanta la música pop.

También me encanta nadar.

Nado como un pez.

pájaro

perro
vaca tiene cuatro patas.

gato tiene cuatro patas.

cuatro

seis patas

araña tiene ocho patas

insecto tiene seis patas.

caballo tiene cuatro patas.

dos

puedo salir esta noche.

quiero un zumo de tomates.
podemos jugar al tenis el lunes. 

tengo que hacer una tarta.
Sí, a Zorro le gusta Méxco. 
No, a Zorro no le gusta México.
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