
¿QUÉ NECESITA USTED?8
Opdracht 1. Welk woord hoort niet in het rijtje thuis?

1. leche / pan / manzana / tomate

2. tienda / supermercado / panadería / verdulería 

3. coca cola / zumo / leche / café (= koffie)

4. tomamos / compramos / necesitamos / vas

5. abuelo / padre / prima / tío

Opdracht 2. Combina - combineer

1.  compro   a. luego

2.  voy    b. más

3.  algo   c. pan

4.  hasta   d. total

5.  una barra   e. gracias

6.  aquí   f. tiene

7.  un kilo   g. de pan

8.  no,    h. de tomates

9.  un   i. manzanas

10. en   j. a la verdulería

Opdracht 3. Combina - combineer

    1. Iets om te drinken …………………………..

    2. Een grote winkel …………………………….

    3. Iets om te eten ………………………………

    4. Een bakker ……………………………...……

    5. Iets om te doen ……………………….……

PA       PER     MER      JUE

SU       NA       MO       NA

ZU       DE      MAN      GO

RÍA      DO       CA        ZA

v

2 0   v e i n t e  

vloeibaar

de rest is vrouwelijk

de rest zijn koude dranken

jij-vorm, de rest is wij-vorm

de rest is mannelijk

zumo

supermercado

manzana
panadería

juego
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Opdracht 4. Termina la frase - maak de zin af

1. Compro pan en una ..............................................

2. Compro una manzana en una ..............................

3. Compro leche en un ..............................................

4. Compro una piña en una ......................................

5. Compro zumo de naranja en una .........................

Opdracht 5. Busca las palabras que la serpiente ha comido  

Zoek de woorden die de slang heeft opgegeten.

por ejemplo: los tomates

la .........................................................

la ………………………….……………………..

la …………………………...........................

la ………………………….….......................

la ………………………........................…...

la ………………………........................…...

Opdracht 6. Subraya y corrige - onderstreep en corrigeer

p. ej. Yo vive en Holanda.    Yo vivo en Holanda.

1. ¿Necesitas un barra de pan?   ........................................................................

2. ¿Usted eres de Santiago de Chile?  ........................................................................

3. No tienemos una bicicleta.  ........................................................................

4. ¿Dónde es el supermercado?   ........................................................................

5. Se llamas señor Romero.   ........................................................................

6. ¿Cómo te llama?     ........................................................................

7. Mis tíos vivimos en Granada.  ........................................................................

8. ¿Dónde vas?      ........................................................................

la ............................................................

la ……………………………...........................

el ............................................................

el ............................................................

v e i n t i u n o    2 1

panadería

verdulería

supermercado

verdulería

verdulería/tienda

naranja

piña

manzana
leche

pimienta

hamburguesa

coca cola

queso
pizza pan

¿Necesitas una barra de pan?

¿ Usted es de Santiago de Chile?

No tenemos una bicicleta.
¿Dónde está el supermercado?

Se llama señor Romero.

¿Cómo te llamas? / ¿Cómo se llama?
Mis tíos viven en Granada.

¿Adónde vas?
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