
Mis amigos y yo
¿Cuál es tu número 
de móvil? Û p. 20 del LA

Vul de bloem in met jouw 
persoonlijke gegevens.

1

Luister en schrijf de naam op die 
past bij het telefoonnummer. Let op: 
er is één nummer extra!

3
Clase:  

pista 84
Alumno:  
pista 65

Stel jezelf voor met 
behulp van de bloem 
die je hebt ingevuld.

2

Me llamo 

 

 

LECCIÓN 1

mi apellido
                 

mi edad
      

   mi fecha de
cumpleaños
          

mi nacionalidad
                 

    mi clase
           mi colegio

         
         

mi nombre
                 

  mi lugar
  de residencia
                            

me llamo

soy soy detengo

mi … es

 Nombre: 

  

 Teléfono: 627532833

 Nombre: 

  

 Teléfono: 627532474

 Nombre: 
  

 Teléfono: 678521477
 Nombre: 

  
 Teléfono: 652262554

UNIDAD 1

mi foto

5cinco



1 3 5 8
13 15 18

20 27 28

A

1 5 8 9
12 14 18

20 21 28

B 3 8 9
13 15 19
22 26 27 28

C

¡Feliz cumpleaños! Û p. 21 del LA

Schrijf drie belangrijke data op van jou of van jouw 
land.

4

LECCIÓN 1

a. El   de   es  

b. El   de   es  

c. El   de   es  

El 6 de diciembre es el Día de la Constitución en España.

a. Sinterklaas:  

b. Nieuwjaarsdag:  

c. Koningsdag:  

d. Pasen:  

Op welke dag vallen deze feesten? Schrijf de data op  
in het Spaans.

5

Mis palabras
•	 Luister naar de uitslag van de loterij.
•	  Omcirkel de nummers die je hoort.
•	  Omcirkel het winnende lot.

6
Clase:  

pista 85
Alumno:  
pista 66

6 seis



1
Schrijf in letters alle mogelijkheden tussen 1 en 31 op  
die passen bij de beschrijving.

7

a. Puede ser el trece,  
el...  
 

b.   
  
 

d.   
  
 

c.   
  
 

e.   
  
 

Tengo un tres.

Tengo un ocho.

Tengo un cuatro.

Tengo dos uno.

Tengo un cinco.

Zoek acht landenammen en onderstreep ze. Schrijf daarna de 
landennamen op.

8

bolsiboliviañorlouzalemaniaita-

liacubosinglaterrasuicelandho-

landamarruñalituabelgicargenu-

ruguayfranespaña

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

7siete



LECCIÓN 1

1.  Laura        española.   
Y tú, ¿        eres?
a. es / cuánto

b. soy / dónde

c. es / de dónde

2.  ● ¿        es el cumpleaños 
de Laura? 
a. Cuánto

b. Cuándo

c. Cuántos

3.  ● Maya, ¿       años tienes? 
❍         13 años. 
a. cuánto / Tengo

b. cuánto / Tienes

c. cuántos / Tengo

4.  ● ¿        se llama su padre?  
❍ Su padre        Faustino.
a. Cuál / te llamas

b. Cómo / me llamo

c. Cómo / se llama

a. ● ¿                       años tienes? 
❍ 13.

b. ● ¿                       se llaman los amigos de Ana? 
❍ Raquel y Javier.

c. ● ¿De                        sois? 
❍ De Madrid.

d. ¿                        se llama tu profesor/a de español?

e. ¿                        años tienen tus amigas?

f. ¿                        es tu número de teléfono?

g. ¿                        día es tu cumpleaños?

Mi gramática

Vul het juiste vraagwoord in. 10

Kruis het juiste antwoord aan.9

8 ocho



1
truco
n° 2Zet de tekstblokjes op de juiste plaats in de tabel.

Martina dieciséis dos de agostoveintinueve de febrero 

Pontevedra españolCarlafrancés Marsella

Lima trece Miguel veintiunotreinta y uno de enero

11

¿Cómo 
te llamas?

¿Cuántos años 
tienes?

¿De dónde 
eres?

¿Cuándo es tu  
cumpleaños?

¿Qué idiomas 
hablas?

Miguel trece Lima treinta y uno de enero francés

Vul de informatie over de beroemdheden op de kaartjes aan.
motorista futbolista cantanteactriz

12

CLARA LAGO | 
06/03/1990

Su cumpleaños es el     
 

Tiene 

Es 

SHAKIRA | 02/02/1977

Su cumpleaños es el     

dos de febrero. 

Tiene    años.   

Es cantante. 

MARC MÁRQUEZ | 
17/02/1993

Su cumpleaños es el     
 

Tiene 

Es 

LEO MESSI | 24/06/1987

Su cumpleaños es el     
 

Tiene 
 

Es 

9nueve



autoevaluación del proyecto 1

EL CALENDARIO DE LA CLASE La valoración de mi profesor/aMi valoración

 bien  regular  mal

Inhoud

Heb je feestdagen, vakanties en andere 
belangrijke data gebruikt?

Staan alle verjaardagen van je klasgenootjes 
erin?

Presentatie en 
aankleding

Ziet het er mooi en verzorgd uit?

Hoe origineel is het?

Vertaal de zinnen en vul ze aan met je eigen gegevens.14

Vertaal de zinnen.13

a. ¿Cuántos años tiene Laura?  
     

b. El cumpleaños de Laura es el 25 de noviembre.  
     

c. Laura es de Madrid. 
     

d. La amiga de Laura se llama Adelaida. 
     

a. Ik heet    . 
        .

b. Ik ben    jaar.  
        .

c. Mijn telefoonnummer is     . 
        .

d. Ik kom uit    . 
        .

10 diez



1
¿De dónde eres? Û p. 22 del LA

•	 Lees het gesprek tussen Laura en haar vriendin. 
•	 Vul de genoemde nationaliteiten op de juiste plaats in de tabel in.
•	 Vul de tabel aan met de andere mogelijke vormen  

(geslacht en getal).

1

LECCIÓN 2

España Portugal Alemania Argentina Italia Francia Holanda
MASC. 
SING.
FEM. 
SING.
MASC. 
PLUR.
FEM. 
PLUR. alemanas

LAURA: 
¡Hola, Elisa! 
ELISA: 
¡Laura! ¿Qué tal el campamento?
LAURA: 
¡Genial! 
ELISA: 
¿Sois todos españoles?

LAURA: 
No, ¡somos de todo el mundo! Hannah y Lena son 
alemanas, Valeria es italiana, João es portugués, 
Gustavo y Catalina son argentinos, Maarten es 
holandés…
ELISA: 
¡Qué guay! 
LAURA: 
Ah, y Luc es un chico francés…       

truco
n° 3

a. Catalina es española.  
     

b. Luc es peruano.  
     

c. Hannah es portuguesa. 
     

d. Valeria es francesa. 
     

e. João es alemán.  
     

f. Laura es marroquí.  
     

Gebruik de gegevens uit de vorige oefening om de volgende zinnen 
te corrigeren.

2

11once



Comunidad Valenciana

Islas Baleares

Cataluña
País Vasco

Galicia

¿LO SABÍAS?
Las Comunidades Autónomas 
son las divisiones 
administrativas más grandes 
de España. Hay 17.

¿Qué idiomas hablas? Û p. 23 del LA

Bekijk de kaart en kleur in.
a.  In blauw: de comunidades autónomas waar ze Catalaans  

(catalán) spreken.
b.  In rood: de comunidades autónomas waar ze Baskisch  

(vasco) spreken.
c.  In groen: de comunidades autónomas waar ze Galicisch  

(gallego) spreken.

3

Mis palabras
Vul de zinnen aan met de bijbehorende nationaliteit.4

a. Óscar y Fernanda son de Argentina. Son   argentinos. 

b. Bettina y Lea son de Alemania. Son                           

c. Thierry es de Francia. Es                           

d. Amália es de Portugal. Es                           

e. Omar y Fátima son de Marruecos. Son                           

f. Carla es de Perú. Es                           

g. Ludovica es de Italia. Es                           

h. Sofía y Amanda son de España. Son                           
12 doce



1

Schrijf drie complete zinnen met de puzzelstukjes.6

a. Mi amigo se llama...  

 

b.   

 

c.    

 

Mis padres son

Mi amigo se llama

Mi madre esargentinos de origen 

Giovanni 

francesa y de

alemán; sus apellidos son

y es de origen italiano; origen marroquí;

Kaufman y Schröder. sus padres son de Roma.

habla francés y árabe.

P M A R R O Q U I S S
N A F P E R U A N A T
L R U B R R E L U I X
O G R M J M I O C T K

I E O A L E M A N A S

E N S R Y C F U G L P
N T F R A N C E S I A
R I S O P C O F D A Ñ

L N U Q S L K O M N O

P O R T U G U E S A L

X S E S P A Ñ O L A S

Omcirkel in de woorzoeker de 
nationaliteiten van opdracht 1.

5

13trece
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so
is

se llama

es es

tienes

eres
tienes

eres

eres
te llamas

hablas

hablas

hablas

te llamas

hablas

erestienes

se llama
tienes

tienes

tiene

tenéis
os llamáis

te llamas

Mi gramática
Kleur de tekening in volgens de aanwijzingen:7
•  in geel: de werkwoorden in de 1e persoon enkelvoud.
•  in blauw: de werkwoorden in de 2e persoon enkelvoud.
•  in groen: de werkwoorden in de 3e persoon enkelvoud.
•  in rood: de werkwoorden in de 1e persoon meervoud.
•  in bruin: de werkwoorden in de 2e persoon meervoud.
•  in grijs: de werkwoorden in de 3e persoon meervoud.

14 catorce



1
Zet de volgende zinnen in de ontkenning.8

a. ¿Hablas italiano? 
 ¿No hablas italiano?  

b. En el País Vasco hablan gallego. 
      

c. En Galicia hablan catalán. 
      

d. Laura es de Barcelona. 
      

e. Yo tengo 29 años. 
      

f. Soy peruano. 
      

g. ¿Tienes 12 años? 
      

h. ¿Es tu cumpleaños? 
      

Vertaal de ontkennende zinnen uit opdracht 8.9

Zet de werkwoorden in de juiste vorm. Û p. 26 del LA  
a. ¿Los amigos de Laura     (hablar) italiano?

b. Barbara y Lea     (ser) alemanas.

c. Juan     (ser) un chico alto y rubio.

d. ¿Cómo     (llamarse) tu amigo? 

e. ¿Vosotros     (ser) peruanos, ¿verdad?

f. ¿Tú y tu madre     (hablar) español?

g. Marta,     (tener) un amigo holandés y una amiga belga.

10

a.  Spreek jij geen Italiaans?  

b.       

c.       

d.       

e.       

f.       

g.       

h.       

15quince



LECCIÓN 2

autoevaluación del proyecto 2

LAS LENGUAS DE LA CLASE La valoración de mi profesor/aMi valoración

 bien  regular  mal

Inhoud
Staan alle talen die je klasgenoten 
spreken in de grafiek?
Zijn de gegevens duidelijk af te lezen 
uit de grafiek?

Presentatie en 
aankleding

Ziet het er mooi uit?

Ziet het er netjes uit?

a. Laura es de España. Es                              

b. Mi padre es de Bélgica. Es                              

c. Lena es de Holanda. Es                              

d. João y Paola son de Portugal. Son                              

e. Pietro y yo somos de Italia. Somos                              

f. Mi madre es de Turquía. Es                              

g. Mike es de Inglaterra. Es                              

Vul aan met de juiste nationaliteit. 12

Zet de juiste vervoegingen in de tabel.11
hablar llamar(se) ser tener

(yo) hablo

(tú) te llamas

(él, ella)

(nosotros/as) tenemos

(vosotros/as) sois

(ellos/as)

16 dieciséis



1
LECCIÓN 3
Tengo los ojos marrones 

1. Welke lichaamsdelen passen bij de bijvoeglijk  
naamwoorden? Vul de tabel in. 
Let op: er zijn verschillende antwoorden mogelijk. 

PARTES  
DEL CUERPO  }

los pies, …

puede/n ser… puede/n ser… puede/n 
ser… puede/n ser…

ADJETIVOS  }
grande/s            
pequeño/a/os/as  

largo/a/os/as 

corto/a/os/as  

negro 
rubio 
castaño 

azules 
verdes 
negros 
marrones 

1

¿Cómo es Tadeo? Û p. 25 del LA

Tadeo Jones en Sara Lavrof beleven 
hun avonturen samen.
•	  Lees de e-mails.
•	  Bekijk de poster.
•	 Welke e-mail beschrijft Sara het 

beste?

2

Maak in je schrift een beschrijving een klasgenoot.3

Asunto: el aspecto de Sara
Para mí, Sara Lavrof es una chica va-
liente. Es pelirroja. Tiene el pelo largo 
y los ojos marrones y grandes y la 
nariz pequeña. 

Asunto: el aspecto de Sara
Yo creo que Sara es como Lara Croft. 
Es bajita y delgado, tiene el pelo rubio 
y los ojos azules. Y es guapa. 

B

A

truco
n° 4

17diecisiete



la cabezalas orejas

los ojos

los hombros

los brazos

el cuello

la nariz

la boca

las manos

la barriga

las piernas

los pies

LECCIÓN 3

Mis palabras
Verbind de woorden met het bijpassende lichaamsdeel van Tadeo.4

Luister naar de beschrijving en teken de compositietekening van de 
verdachte.

5
Clase:  

pista 86
Alumno:  
pista 67

truco
n° 4

18 dieciocho



1

Mi gramática
Beschrijf kort de verschillen 
tussen de tekeningen. 

7

brazos largos / brazos cortos 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

d. 

c. 

e. 

a. 

truco
n° 3

Welke haarkleur hebben deze meisjes?6

A B C A

1. La chica A es                               .

2. La chica B es                               .

3. La chica C es                               .

4. La chica D es                               .

rubia

morena

castaña

pelirroja

19diecinueve



Vul in: el, la, los of las. 8

Vul in: un, una, unos of unas.  10

  campamento   profesora   amigo
  madre   chicos   ojos
  nombres   lenguas   boca
  pelo   manos   nariz

a. Juan es                  amigo de Mario.

b. Phillip y Stefan son                    chicos belgas. 

c. Tienes                  amigas muy simpáticas.

d. Alberto es                  chico muy guapo.

e. Alejandro tiene                  gato.

f. Lieke y Naomi son                  chicas holandesas muy altas.

g. Barcelona es                  ciudad española.

h. Flandes es                   región de Bélgica.

Vul in met de juiste lidwoorden el, la, los of las.  9

a. El 25 de noviembre es                  cumple de Laura.

b. Laura tiene                  pelo largo.

c.                   de Elena es blanco.

d.                      amigas de Tania son 

de Madrid.

e. Ámsterdam es                  capital 

de                  Países Bajos.

20 veinte



1

Geef de vrouwelijke vorm.12

a. un profesor alemán                                      

b. un estudiante francés                                       

c. un chico argentino                                      

d. un amigo neerlandés                                      

Vul het schema in met de bijvoeglijk naamwoorden die je hebt 
geleerd in opdracht 2 op pagina 24 van het Libro del alumno.

11

Vul het schema aan.13

Adjetivo masculino Adjetivo femenino

largo larga

grande grande

singular plural

el chico x los chicos

una amiga

la nacionalidad

tres canadienses

los países

21veintiuno



Schrijf het meervoud op.14

Vervoeg de werkwoorden.15

a. un chico belga                                          

b. un profesor español                                          

c. la boca pequeña                                          

d. la pizarra azul                                          

Tadeo Jones (ser)                     arqueólogo.

Mis padres (ser)                     de origen portugués.

MI madre y yo (llamarse)                     Sofía.

¿Sabien y tú (ser)                     de Utrecht?

Laura no (tener)                     el DNI aquí.

Anne, ¿tú (ser)                     alemana o neerlandesa?

autoevaluación del proyecto 3

Inhoud

Heb je een goede titel gekozen voor de 
presentatie?

Staan jouw belangrijkste gegevens erin?

Heb je de goede woorden gebruikt voor de 
beschrijvingen?

Taal
Zijn alle werkwoorden goed vervoegd?

Zijn de bijvoeglijk naamwoorden goed gebruikt 
(denk aan mannelijk/vrouwelijk!)

Presentatie en 
aankleding

Ziet het er origineel uit?

Is de informatie duidelijk?

EL ÁLBUM DE LA CLASE La valoración de mi profesor/aMi valoración

 bien  regular  mal

22 veintidos



1
FONÉTICA

LA PRONUNCIACIÓN DE CH
Luister naar deze Nederlandse en Spaanse woorden. 
Spreek je de ch hetzelfde uit (=) of klinkt het anders (≠)?

1
Clase:  

pista XX
Alumno:  
pista XX

Clase:  
pista XX
Alumno:  
pista XX

Clase:  
pista XX
Alumno:  
pista XX

Luister nu naar de Spaanse woorden en herhaal ze hardop.

LA PRONUNCIACIÓN DE LL
Luister naar deze woorden en herhaal ze hardop. Hoe klinkt ll 
in het Spaans?

Luister en probeer deze tongbreker na te zeggen. 

2

3

4

champagne  ≠  champán
chatten  chatear
champignon champiñón
chocola  chocolate

chauffeur  chófer
chachacha chachacha 
chinees  chino
Chili   Chile

Clase:  
pista XX
Alumno:  
pista XX

llamarse apellido Guillermo cuello

Sevilla caballerocaballería

chll
Chabela chilla y el chico chino achaca 
el chillido al pequeño cochino. 

23veintitrés



Preparación a la evaluación

1.  Welke vragen passen bij de antwoorden?

2.  Leg uit welke gebeurtenis bij de  datum hoort. Schrijf de 
cijfers in letters.

3.  Presenteer Laura, João, Malik en Hannah 

a. ● ¿         te        ? ❍ Silvia.
b. ● ¿         años       ? ❍ 12. 
c. ● ¿ De               ? ❍ De Barcelona. 
d. ● ¿                    de teléfono? ❍ El 6886654343.

a. 25/4: cumpleaños de Juan El cumpleaños de Juan es el veinticinco de abril. 
b. 12/10: Día de la Hispanidad  
c. 6/5: cumpleaños de Carla  
d. 25/06: San Juan  

4.  Schrijf de zinnen in de ontkennende vorm.

LAURA
 12 años    española
 español e inglés

JOÃO
 13 años    portugués
 portugués, español e inglés

MALIK
 24 años    marroquí
 árabe, español y francés

HANNAH
 12 años    alemana
 alemán, inglés y español

Edad: Tiene 12 años. 

Nacionalidad: Es 

 

Idiomas: Habla 

 

Descripción física: Tiene 

 

Edad:  

Nacionalidad:  

 

Idiomas:  

 

Descripción física:  

 

Edad:  

Nacionalidad:  

 

Idiomas:  

 

Descripción física:  

 

Edad:  

Nacionalidad:  

 

Idiomas:  

 

Descripción física:  

 

Ik kan vragen naar iemands 

persoonlijke informatie.

Ik kan persoonlijke informatie 

geven en iemand beschrijven.

Ik kan de datum zeggen 

van een verjaardag of 

een gebeurtenis.

Ik kan ontkenningen 

gebruiken.

Laura es francesa. Tiene el pelo negro y tiene los ojos marrones. 
Laura no es francesa.         
Tiene 11 años y habla árabe.        

24 veinticuatro


