
26 veintiséis

Mi nueva vida
UNIDAD 2

LECCIÓN 1

¡ESTOY MUY CONTENTO! 
Ga naar een zoekmachine op Internet en typ in I.E.S. Zaragoza.  
Beantwoord deze vragen.

1

Ga naar de website van één van de gevonden middelbare scholen (I.E.S.) in Zaragoza. 
Kies de school die jij het leukst vindt en schrijf de volgende gegevens op.

2

a. ¿Cuántos institutos hay en Zaragoza? 

b.  ¿Cuántos institutos hay donde tú vives?  

c. ¿Por qué crees que hay más (o menos) institutos en Zaragoza que donde tú vives? 

 

d. ¿Qué significa I. E. S.?  

Nombre del I. E. S.:  .......................................................................
.......................................................................

.............................. 

Dirección:  .......................................................................
.......................................................................

...........................................................

Teléfono:  .......................................................................
.......................................................................

............................................................

La página web de mi instituto es…

.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................
......................

(No) Me gusta este instituto porque…

.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................
...................... 

.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................
......................

.......................................................................
.......................................................................

.......................................................................
......................



27veintisiete

2
Zoek op de website van de door jou gekozen school in Zaragoza naar de 
schoolkalender. Geef aan of deze zinnen waar (V) of niet waar (F) zijn.  

3

a. Los alumnos de Zaragoza tienen más vacaciones de verano  
que los alumnos de Holanda.

b. Después de las vacaciones de verano, las clases empiezan  
antes en Zaragoza que en los Países Bajos.

c. Ellos tienen menos vacaciones de Navidad, en diciembre,  
que nosotros en Holanda.

d. En Zaragoza, los alumnos van a clase de martes a sábado.

e. Los alumnos de Zaragoga tienen un día festivo cada mes.

f. Nosotros tenemos más veces una semana de exámenes  
que los alumnos de Zaragoza.

V F

DIFERENCIAS

Una diferencia es que…

SIMILITUDES

Mi calendario escolar también…

Schrijf drie verschillen op en drie overeenkomsten tussen jouw schoolkalender  
en die van een school in Zaragoza. 

4



28 veintiocho

LECCIÓN 1

Kijk naar de blog van Lucas en vul dit kaartje in. 5 act. 1, p. 26 

Lees deze zinnen en zet de gemarkeerde woorden in bovenstaande tabel. 6 act. 2, p. 26 

Ser Estar

simpático

simpático

sociable

optimista

impulsivo

contento

nervioso

impaciente

7  Lees en rangschik in bovenstaande tabel de gemarkeerde woorden. act. 2, p. 26 

a. Estoy un poco triste porque ya no vivo en Holanda.

b. Casi nunca estoy enfadado.

c. Soy sincero, siempre digo lo que pienso.

d. Mis padres están preocupados por el cambio de instituto.

e. Hoy, con tantas cosas nuevas, estoy cansado.

UN HOLANDÉS EN ESPAÑAMi perfil

Nombre:

Edad:

Lugar de origen:

Lugar de residencia:

Carácter:

Û p. 85



29veintinueve

2
Verbind deze zinnen met elke levensfase.8 act. 3, p. 26 

a.  Lleva a los niños al colegio todos los días. 

b.  Todavía es muy pequeño para ir al colegio.

c.  Aprende a leer y escribir con su maestra. 

d.  Por primera vez, tiene 7 asignaturas y 7 profesores.

e.  Estudia todos los días y no tiene mucho tiempo 
libre para estar con sus amigos.

1. Educación Primaria

2. Bachillerato

3. Guardería

4. Mamá

5. E.S.O.

MIS NUEVOS AMIGOS 
•	 Lees de tekst op bladzijde 27. 
•	 Geef aan of de zinnen waar of niet waar zijn.
•	 Herschrijf de zinnen die niet waar zijn (F) zodat ze waar zijn.

9 act. 6, p. 27 

V F
a. Lucía vive sola en la ciudad.

 
b. Lucía se sienta detrás de Santiago.

 
c. Santiago está nervioso por la chica nueva.

 
d. Lucía no es nada sociable. 

 

¿Y TÚ? Reageer met behulp van deze woorden. 10 act. 7, p. 27 

muy

bastante

un poco

no … nada

a. Es el primer día de clase.  

b. Sacas un 10 en matemáticas.  

c. Haces una excursión de seis horas.  

d. Es el último día de clase.  

e. Mañana es tu cumpleaños.  



30 treinta

LECCIÓN 1

MI GRAMÁTICA
Vul in met ser of estar.13

Omcirkel de correcte vorm.14

MIS PALABRAS
Omcirkel zes bijvoeglijke 
voornaamwoorden.

12

Û Los estados de ánimo y el carácter

D E P R I M I D O N
U I A O Y V A E A E
J U J N J Y U H S R
I E V E K A X O U V
C A N S A D O O S I
Z J U B S Z D N T O
I X U G O M H O A S
P O E N F A D A D A
D W S Z I E W K A Y
I M P A C I E N T E

a. Andrés                      muy sociable, pero impulsivo.

b. Elena                      nerviosa porque va al médico.

c. Ana                      supercontenta en su nuevo instituto.

d. Marta, ¿te pasa algo, por qué                      triste? 

e. Sandra                        una persona muy optimista.

f. Es muy tarde y todos nosotros                         bastante cansados.

a. Mis amigos son bastante / bastantes simpáticos.

b. Antonio está poco / un poco triste.

c. Te recomiendo esta película. Está un poco / bastante bien. 

d. Hoy tenemos demasiado / demasiados deberes.

e. No me gusta poco / nada jugar al fútbol.

¿Y TÚ? In welke situaties voel je je zo?11 act. 7, p. 27 

a.   

b.   
c.   

d.   

muy cansado/ade buen humor bastante tristeun poco asustado/a



31treinta y uno

2

AUTOEVALUACIÓN DEL PROYECTO 1

Inhoud Laat de video goed zien wie zich voorstelt  
en hoe die persoon is?

Taal
Gebruik je goede bijvoeglijk voornaamwoorden?

Gebruik je ser en estar correct?

Presentatie 
Is de presentatie interessant?

Is de presentatie begrijpelijk?

LA VUELTA AL COLE Mi 
valoración

La valoración de mi profesor(a)

 bien  regular  mal

MI GRAMÁTICA
Kijk naar de emoticons en schrijf op hoe de Reporteros zich voelen op hun  
eerste schooldag.

15

Vul in met no waar nodig. 16 Û  Las cantidades

a. La directora  no  es nada simpática.

b.    nada me gusta más que los 

espaguetis.

c.    nada me atrae de esta película.

d.    quiero hacer nada durante el 

recreo.

  
 

  
 

IsmaelMarco Antonio

  Lucas está muy nervioso.  

  
  
 

  
 

LucasTariq Dácil

muy 
bastante

un poco 
no … nada



32 treinta y dos

LECCIÓN 2

MI NUEVO INSTI ESPAÑOL 
Luister naar de dialoog en vul de plattegrond in van IES Élaios.  
Teken daarna de route van Lucas en Diana.

1
CD  
9

act. 2, p. 28 

el gimnasio nuevo1

 2

 3

 4

 5
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 7

 8

3

6

8

1

2

5

4

7

Pl
an

o 
de

l I
ES

 É
la

io
s,

 d
e 

Za
ra

go
za

 (2
01

6)
 

Teken een plattegrond van jouw school en schrijf de namen op van alle ruimtes 
van het gebouw zoals bij IES Élaios. Gebruik onderstaande woorden.
 

2

el comedor el patioel aula de música el pasillolos lavabos

el despacho del director el aula de españolla secretaría la biblioteca

Û p. 85



33treinta y tres

2

Vul de zinnen in met deze woorden. 4 act. 3, p. 28 

diferente igual el mismo la misma

a. El instituto de Carla es muy grande, tiene dos comedores. El de Lucas es  
diferente : solo tiene un comedor.

b. En el instituto de Gabriel hay un patio grande. En el de Maialen es                           : 

ellos también tienen un patio grande.

c. En el instituto de Lucas tocan                            canción todos los años.

d. Maialen y sus compañeros tienen                              director que el año pasado.

Schrijf op wat het beste en het slechtste aan scholen in Nederland  
en in Spanje.

5

Lo mejor del sistema holandés…   

   

act. 5, p. 28 

recreos vacaciones de Todos los Santosvacaciones de verano horarios

Vul deze zinnen in met de informatie van je eigen school.3

Omcirkel het woord dat bij jouw school past.6

a. A la izquierda del despacho del director está 

b. A la derecha de los lavabos está 

c. Al final del pasillo está 

d. Al lado del comedor está 

a. Los alumnos tutean / tratan de usted a los profesores.

b. La nota máxima de un examen es 20 / 10.

c. Por lo general, el recreo para comer dura 30 / 40 minutos.

d. El recreo de la mañana dura 15 / 20 minutos.

e. En verano hay tres / dos meses de vacaciones.



34 treinta y cuatro

LECCIÓN 2

Kijk nog eens naar de grafiek en vul deze zinnen in. 9

más … que tantos … como menos … que

a. Los alumnos españoles tienen       más        deberes       que        los franceses.

b. Los alumnos finlandeses tienen                    deberes                    los uruguayos.

c. Los alumnos mexicanos tienen                    deberes                    los finlandeses.

d. Los alumnos holandeses tienen casi                    deberes                    los mexicanos.

¿DEMASIADOS DEBERES? 
•	 Lees het nieuws.
•	 Omcirkel het juiste woord. 

7
act. 6, p. 29 

Diego es un ejecutivo / niño que está estresado / enfadado porque tiene  
bastante / poco tiempo libre. Su madre cree que su hijo tiene demasiados / pocos 
deberes y crea una petición de firmas en la escuela / en internet.

Bekijk de grafiek op pagina 29 van het tekstboek en schrijf een zin voor elke land. 8

a.  

b.  

c.  

d.  

Muchos deberes:  
más de 5 horas

Bastantes deberes: 
entre 4 y 5 horas

Pocos deberes: 
menos de 4 horas

Beantwoord deze vragen over je eigen huiswerk. 10
a. ¿Cuántas horas por semana haces deberes tú?  

b. ¿Qué día de la semana no haces deberes? ¿Por qué?  

c. ¿Qué significa para ti tener “demasiados deberes”? ¿Cuántas horas son?  

d. ¿Qué significa para ti tener “pocos deberes”? ¿Cuántas horas son?  

e. ¿Cuántas horas de deberes tiene tu instituto ideal?  

f. ¿Qué asignatura te gusta bastante? ¿Por qué?  

g. ¿Qué asignatura no te gusta nada? ¿Por qué?  



35treinta y cinco

2

a. Lucas está en   el laboratorio        . 

b. Lucas está en                             .  

c. Lucas está en                             .

d. Lucas está en                             .

MIS PALABRAS
Schrijf op waar Lucas zich bevindt bij ieder plaatje. 11 Û El centro escolar

a b c d

Maak de woordpuzzel met de namen van de schoolvakken.  12

Vul de ontbrekende letters in. Welke plaatsen op school zijn dit? 13

P A L C O R U I D O S A
M I L G J V E A R R A S
M G M L O N  C E S P O H
Z N T Q F A H G U E F I
G I R L A O E Z I L Z B
R C A P N V S U C I A O
Q I N R A I R E J G A O
P S Q U R E S J O R D U
E O U H U M F E S O A D
A D I B T D K I P S Q U
J A L I M P I A E A Ñ M
M W A X U S O M G D P F

ESPAÑOL

MATES

QUÍMICA

BIOLOGÍA

GEOGRAFÍA

DIBUJO

l b     to   o4    mn       r5

c  a   f   e  te   a1 l   ab r s2 p     o3



36 treinta y seis

LECCIÓN 2

Decodeer de anagrammen. 14

MI GRAMÁTICA
Vul de zinnen in met de correcte optie.15 Û La cantidad

a. (1) mucho / un poco / poco (2) pocas / muchas / nada de

Orientarse en el nuevo colegio es (1) un poco difícil.  

Hay (2)             puertas y pasillos.

b. (1) demasiados / un poco / poco (2) poco / mucho / demasiado

No puedo ir al colegio en bicicleta, hay (1)            coches.  

Es (2)            más fácil ir andando.

c. (1) poco / mucho / bastante (2) un poco / poca / mucha

Comemos a las 14:00 h o a las 14:30 h, para mí es (1)            tarde y a 

las 12:00 h siempre tengo (2)            hambre. 

Û p. 85

Vul de zinnen aan met lo + bijvoeglijk naamwoord. 16 Û Lo +  adjetivo

a.   Lo bueno         de ir al colegio es que aprendo muchas cosas.

b.                       de ir de excursión es que tengo que levantarme temprano.

c.                       de su historia es cómo la cuenta.

d.                       de ir a casa de mis tíos es que no hay internet.

bueno

malo

divertido

aburrido

a. G-G-R-E-Í-O-A-A-F =  
b. O-Í-L-O-B-G-I-A = 
c. S-I-A-Í-F-C = 
d. L-Í-A-O-C-N-T-E-O-G = 
e. B-U-D-J-I-O = 
f. S-Ú-I-C-A-M = 
g. S-H-I-O-T-I-A-R = 
h. S-Á-M-A-T-T-E-C-A-I-M = 
i. G-S-É-L-I-N =  

lunes martes miércoles jueves viernes



37treinta y siete

2
Vul de zinnen aan met deze woorden.17 Û La comparación

Marta en Ana lijken op elkaar. Vergelijk ze en raad welke dingen ze hetzelfde doen.18

la misma lo mismoel mismo

las mismas igual delos mismos

a. Tenemos                        profesor que el año pasado.

b. Voy a                        escuela que mi hermano.

c. No es                        hablar que gritar.

d. Este cómic es                        que tienes tú, ¿no?

e. Él hace                        que haces tú.

f. Él y yo tocamos                        la guitarra.

a. A Marta le gustan las novelas de miedo. A Ana también.  

 A Marta y a Ana les gustan                         novelas.

b. Marta es muy tímida. Ana también.  

 Marta y Ana son                         tímidas.

c. El instituto de Ana es pequeño. El de Marta también.  

 Los institutos de Ana y Marta son                           pequeños.

d. Ana tiene 14 años y Marta también.  

 Marta y Ana tienen                           años.

AUTOEVALUACIÓN DEL PROYECTO 2

NUESTRO INSTITUTO HISPANONEERLANDÉS La valoración de mi profesor(a)
Mi  

valoración

 bien  regular  mal

Inhoud

Beschrijft de folder jouw ideale school goed?

Zijn alle onderdelen terug te vinden (naam, 
locatie, schoolvakken, roosters, pauzes, 
vakanties, cijfers)?

Taal Gebruik je de woordenschat van dit hoofdstuk?

Presentatie
Is de presentatie origineel?

Is de presentatie goed verzorgd?

Is de presentatie mooi?



38 treinta y ocho

LECCIÓN 3

¿QUEDAMOS EL DOMINGO? 
 Lees in de agenda van Zaragoza wat je deze week kunt doen  
en beantwoord de vragen. 

1

AGENDA DE OCIO DE ZARAGOZA

Fecha Hora Lugar Actividad Destinado a

Lunes 8 10 h Biblioteca municipal Presentación de 
cómics 

Niños de 4 a 12 
años

Martes 9 9 – 14 h Plaza del Pilar Mercadillo de 
seguda mano Todos los públicos

Miércoles 10 18 h
Hotel Mirador

Crta. de Ávila, km 3 Taller de pintura 
abstracta 

Jóvenes de 12 a 18 
años

Jueves 11 9 h
Punto de partida: 

Iglesia de San Juan de 
los Panetes

Rutas en bici por el 
casco antiguo Todos los públicos 

Viernes 12 21 h Plaza San Francisco Concierto de rock Todos los públicos

Sábado 13 14 h Barrio del Arrabal Fiesta popular con 
paella popular Todos los públicos

Domingo 14 11 – 17 h Todas las tiendas del 
centro de la ciudad

Día de compras: 
segundo domingo 

del mes
Todos los públicos

a. ¿Cuándo puedes escuchar música?
 

b. ¿Qué personas pueden ir al taller de pintura?
 

c. ¿Qué actividades puede hacer un niño de cuatro años esta semana?
 

d. ¿Dónde puedes comer un plato de paella?
 

e. ¿Con qué actividad puedes hacer deporte? 
 

f. ¿Hasta qué hora puedes ir al mercadillo de segunda mano?
 

g. ¿Dónde se organiza el taller de pintura abstracta?
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2
¿Y TÚ? Welke activiteiten zou je deze personen aanbevelen? 2

ir a una tienda de antigüedadesir en bici por el casco histórico comprar ropa

ver músicos callejeros visitar talleres de pinturavisitar un monumento

act. 1, p. 30 

a. A un(a) amigo(a) le recomiendo                                                                      

b. A mi madre o padre                                                                                         

c. A mi profesor(a) de Historia                                                                             

d. A mi compañero(a) de mesa                                                                               

e. A mi vecino(a)                                                                                                 

ir a un mercadillo de segunda mano comer un plato típico

•	 Vul het gesprek in.
•	 Luister en controleer jouw antwoorden.

3
CD  
10

te apetecevale, genial

es que

lo sientopor qué no quedamos

qué me recomiendas

●   ¿Buscas actividades para el fin de semana?

❍ Sí. ¿Tú qué me recomiendas?

●   Pues mira, cerca de la plaza de San Agustín 

hay músicos callejeros durante toda la 

semana, está muy bien. Y cerca de allí 

puedes entrar en algunos talleres de pintura y ver cómo trabajan los artistas, es 

muy interesante.

❍ Ah, pues mañana por la mañana puedo ir. ¿                                        venir conmigo?

●                                          , mañana no puedo,                                         voy  

a comer a casa de mis abuelos. Pero, ¿                                         el domingo?  

Si quieres vamos en bici por el casco histórico.

❍  ¡                                       !

● Entonces ¿quedamos el domingo a las doce en 

la plaza de Santo Domingo?

❍  ¡Vale, perfecto!

act. 2, p. 30 

2



40 cuarenta

LECCIÓN 3

Vul in met de uitdrukkingen uit de vorige opdracht. 
Pedir  

consejo
Proponer 
planes

Aceptar  
planes

Rechazar  
planes Excusarse

¿qué me 
recomiendas?

4 act. 3, p. 30 

Lucas doet voorstellen. Accepteer de voorstellen in het groen en wijs  
de voorstellen in het rood af. Zeg ook waarom je wel of niet wil.

5

¿Te gustaría ir a un mercado 

el sábado conmigo?

¿Por qué no quedamos  para ir de compras?

 

 

También podemos hacer algo  

el domingo. ¿Te apetece visitar  

un monumento de Zaragoza?

El lunes, después de clase, 

podemos comernos un perrito 

caliente mientras vemos algún 

músico callejero. ¿Qué te parece?

 

 

 

 

 

 



41cuarenta y uno

2
Wat kan je Lucas aanraden in jouw stad of dorp? Schrijf vijf tips op voor hem.6
Lucas, te recomiendo ir de compras a la Plaza Mayor porque hay tiendas de ropa muy 
chulas.

a.  

b.  
c.  

d.  
e.  

Luister naar de gesprekken en vul de tabel in. 

Tú Usted

1

2

8
CD  

11-12

¿TÚ O USTED?
Geef per zin aan of tú of usted wordt gebruikt.7

act. 5, p. 31 

a. Perdone, ¿me puede decir 
la hora?.

b. ¿Te apetece venir conmigo 
al taller de pintura?

c. ¿Sabe dónde está la plaza 
del Pilar?

d. ¿Tienes planes para 
mañana? Podemos ir de 
compras…

e. María, ¿vienes a comer con 
nosotros mañana?

tú ud.



42 cuarenta y dos

LECCIÓN 3

MI GRAMÁTICA
Vul de zinnen in met de werkwoorden in de juiste vorm: tú of usted. 11
a. Tu compañero de curso:    ¿                          (poder) prestarme un boli? 

b. Señor de 70 años que no conoces: ¿                           (querer) sentarse aquí? Yo 

me bajo en la próxima estación.

c. Entrevistador para un trabajo: Aquí                            (tener) mi currículum, por si                            

(necesitar) más información sobre mi experiencia.

d. Tu hermana: ¿Me                          (prestar) la bicicleta esta tarde? 

Tú of usted? Vervoeg de werkwoorden in de tegenwoordige tijd.10

¿(Saber, usted)                        dónde está la Aljafería?

Sí, está aquí al lado. (Poder, tú)                        coger el autobús aquí, 
pero si (ir, tú)                        a pie, son 15 minutos.

¿Y (poder, usted)                          decirme por dónde tengo que ir?

¡Muchas gracias!

Sí, claro. (Tener, tú)                          que ir por esta calle hasta el fondo.

MIS PALABRAS
Vervang de getallen door letters en ontdek  
de vrijetijdsbestedingen. 

9 Û  Las actividades

a.  I  R    E  N  B  I  C  I  C  L  E  T  A 
6 12 5 9 2 6 3 6 3 7 5 14 1

b.                                      
3 10 8 11 12 1 12 12 10 11 1

c.                                        
6 12 1 15 9 8 5 12 3 1 4 10

d.                                                          
16 6 13 6 14 1 12 15 9 8 10 9 15 8 5 9 14 10

A B C D E I L M N O P R S T U V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



43cuarenta y tres

2

AUTOEVALUACIÓN DEL PROYECTO 3

NOS PROPONEMOS PLANES
 bien  regular  mal

Inhoud Zijn er in de dialoog voorstellen die worden 
geaccepteerd én die worden afgewezen?

Taal Gebruik je de juiste uitdrukkingen om 
activiteiten voor te stellen en af te wijzen?

Presentatie
Is de presentatie interessant?

Is de presentatie begrijpelijk?

Is de dialoog in evenwicht?

Mi 
valoración

La valoración de mi profesor(a)

Vervoeg de werkwoorden en volg de aanwijzingen per kleur.
•	 Groen: tutoyeren.
•	 Blauw: vousvoyeren. 

12
Û El uso de usted

Profe, ¿me (poder) 
        decir qué 

significa ‘patio’?

¿Por qué no lo (buscar) 
        en el 

diccionario?

Vale, de acuerdo.

Pedro.

¿Me (firmar)        un 

autógrafo, por favor?

¡Claro! ¿Cómo se (llamar)       ?

Aquí (tener)        su 
autógrafo, señor.

c

b

Perdone, señora. ¿(Saber)                  
  sabe    dónde hay  

una panadería?

Claro, mira: ¿(Ver)         la casa de color rosa? Pues  (ir)         por esa calle  y está justo al lado.¡Muchas gracias!

a
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FONÉTICA

SINALEFA
In een gesproken zin is het soms moeilijk om de losse woorden te 
onderscheiden: het klinkt als één geheel. Knip onderstaande zinnen 
op in woorden. Zeg ze daarna hardop.

1

Luister naar deze zinnen en zeg ze na. Probeer alles vloeiend achter 
elkaar uit te spreken.

2
CD 
13

Geef aan welke klanken samenvallen, zoals in het voorbeeld.3
CD 
14

Luister naar deze zinnen en schrijf ze op.4
CD 
15

cuarenta y cuatro

a. Tres semanas en España y en Portugal.

b. La azafata ha llamado al piloto.

c. He estado en Nimega alguna vez este año.

d. Sus excusas sorprenden a los profes.

a. Señor Oso, su acento horroroso me hace volverme loco.

b. Ya lo ha hecho ocho veces.

c. Ha hablado de los siete ejemplos.

d. ¿Has saludado a sus amigos?

a.  

b.  
c.  

d.  

a. elsegundoejercicioescomplicado.

b. ¿comoosllamáis?

c. Susanahahechounoserrores.

d. estáalladodelaestación.

e. ¿atitegustaaprenderespañol?



PREPARACIÓN A LA EVALUACIÓN

45

1. Vervoeg met ser of estar.
a. Lucas es optimista, pero hoy está un poco triste.

b. Vosotros       nerviosos porque comenzáis el instituto.

c. Mis padres       muy simpáticos y nunca       enfadados.

d. Tariq       muy contento con la vuelta al cole.

e. ¿Por qué       cansada, Sara? 

4. Omcirkel het juiste woord.
a. Rafa es muy / mucho sociable. 

b. ¿Tienes muy / muchos deberes hoy?

c. Esta película es un poco / poco aburrida.

d. Mi casa es bastante / nada grande.

e. Tienes demasiadas / bastante actividades extraescolares.

Ik kan hoeveelheden 
uitdrukken op basis 

van bijwoorden. 

2. Vul de zinnen in.
●  ¿Te apetece ir a ver la basílica del Pilar el sábado?

❍                             , no puedo.                             tengo que ir al médico.  

¿                           quedamos el domingo?

●  ¡                          ! El domingo por la mañana puedo quedar.

Ik kan uitleggen wat de 

gemoedstoestand van 
iemand is.

Ik kan een plan 
voorstellen  
of afwijzen.

3. Verbind de woorden met de afbeeldingen.

a. el comedor  1 

b. el pasillo    

c. el aula de música    

d. la biblioteca    

e. los lavabos    

Ik kan de verschillende 
ruimtes op een school 

noemen.1 2

4
5

3

cuarenta y cinco

2


