


1.) Ékezetek, hangsúly

 A témában nyelvtani összefoglalót a blogomon találsz: 

http://spanyolultanulunk.hu/2016/02/29/mikor-tesszuk-ki-az-ekezetet-spanyolban/

Pon el acento gráfico donde sea necesario / Tedd ki az ékezetet, ahol szükséges:

debil, ibais, cuentaselo, dio, oveja, veia, agilmente, resumenes, jesuita, acentua, caida, 

vehiculo, razon, andaluz, raiz, cantabais, caracteres, ladrones, pongais, abuelo, fui, arbol,

pais, resumen, vio, clavel, angel, genero, coleccion, azul, conociais, almacen, reunen, 

vayais, musculo, desliz, util, barcelonesa, sonreir

Dime cual te gusta mas.

Ignoro el porque de su exito.

Quienes hayan sido culpables, seran castigados.

Dime cuanto te ha costado, porque no me enfadare.

Le preguntaron donde vivia.

El viajero molesto a su vecina, mas sin darse cuenta.

Megoldás:

débil, ibais, cuéntaselo, dio, oveja, veía, ágilmente, resúmenes, jesuita, acentúa, caída, 

vehículo, razón, andaluz, raíz, cantabais, caracteres, ladrones, pongáis, abuelo, fui, árbol,

país, resumen, vio, clavel, ángel, género, colección, azul, conocíais, almacén, reúnen, 

vayáis, músculo, desliz, útil, barcelonesa, sonreír

Dime cuál te gusta más.

Ignoro el porqué de su éxito.

Quienes hayan sido culpables, serán castigados.

Dime cuánto te ha costado, porque no me enfadaré.

Le preguntaron dónde vivía.

El viajero molestó a su vecina, mas sin darse cuenta.

http://spanyolultanulunk.hu/2016/02/29/mikor-tesszuk-ki-az-ekezetet-spanyolban/


2.) Múlt idők

A témában nyelvtani összefoglalót a blogomon találsz: 

http://spanyolultanulunk.hu/2016/03/18/a-spanyol-mult-idok-rovid-osszefoglalo/

Completa con indefinido, imperfecto o pretérito perfecto / Egészítsd ki az indefinido, 

imperfecto o pretérito perfecto megfelelő alakjával:

Como no ____________ (tener, nosotros) ganas de acostarse, ______________ (ir, 

nosotros) a una discoteca.

Elena ______________ (ser) baja y rubia.

Mientras yo _____________ (preparar) la comida, mi hermana _____________ (tender)

la mesa.

_______________ (empezar, yo) a estudiar el español hace cuatro años.

Cuando ___________ (llegar, yo), _________________ (dormir, ellos).

__________ (tener, yo) 18 años cuando ____________ (ir, yo) por primera vez a 

España.

Ayer ______________ (estar, yo) en una fiesta.

Nunca ______________ (estar, yo) en Canadá.

El viaje __________ (ser) estupendo.

Colón _________ (ser) el que descubrió América.

Mi vecino __________ (ser) abogado.

Cuando ______________ (estudiar, yo) en la universidad, ______________ (conocer, 

yo) a mi esposa.

Elena ________________ (llevar) mucho tiempo en el paro cuando le 

_________________ (ofrecer, ellos) trabajo.

Te _______________ (estar, nosotros) esperando durante una hora.

http://spanyolultanulunk.hu/2016/03/18/a-spanyol-mult-idok-rovid-osszefoglalo/


Megoldás:

Como no teníamos ganas de acostarse, fuimos a una discoteca.

Elena era baja y rubia.

Mientras yo preparaba la comida, mi hermana tendió la mesa.

Empecé a estudiar el español hace cuatro años.

Cuando llegué, dormían.

Tenía 18 años cuando fui por primera vez a España.

Ayer estuve en una fiesta.

Nunca he estado en Canadá.

El viaje fue estupendo.

Colón fue el que descubrió América.

Mi vecino era abogado.

Cuando estudiaba en la universidad conocí a mi esposa.

Elena llevaba mucho tiempo en el paro cuando le ofrecieron trabajo.

Te estuvimos esperando durante una hora.

3.) A főnév neme

a.) Pon los siguientes sustantivos en femenino / Add meg a következő főnevek nőnemű

alakját:

hombre, gallo, rey, emperador, duque, padre, caballo, inglés, estudiante, actor, alcalde, 

abogado, alemán, turista

b.) Pon el artículo definido / Tedd ki a határozott névelőt:

paraguas        radio gafas         sistema                lápiz luz     



pie        razón idioma            enfermedad             problema           día

foto        programa dosis    agua              llave                martes   

nube                   águila

Megoldás:

a.) hombre – mujer (férfi – nő), gallo – gallina (kakas – tyúk), rey – reina (király – 

királynő), emperador – emperatriz (uralkodó/nő), duque (herceg/nő), padre – madre (apa

– anya), caballo – yegua (mén – kanca), inglés – inlgesa (angol), el/la estudiante 

(tanuló), actor – actriz (színész/nő), alcalde – alcaldesa (polgármester/nő), abogado – 

abogada (ügyvéd/nő), alemán – alemana (német), el/la turista (turista)

b.) el paraguas (esernyő); la radio; las gafas (szemüveg) – csak többes számban 

használjuk; el sistema (rendszer); el lápiz (ceruza); la luz (fény); el pie (lábfej); la razón 

(értelem, ok); el idioma (nyelv); la enfermedad (betegség); el problema; el día; la foto; el

programa; la dosis; el agua; la llave; el martes; la nube (felhő); el águila (sas).

4) Szenvedő szerkezet

A témában nyelvtani összefoglalót a blogomon találsz: 

http://spanyolultanulunk.hu/2016/03/23/a-spanyol-szenvedo-szerkezet/

a.) Transforma en voz pasiva con ser / Alakítsd át a mondatokat szenvedővé a ser ige 

segítségével:

Lorca escibió estos poemas maravillosos.

Construyeron el palacio en el siglo XV.

Mis amigos organizarán una fiesta en un restaurante.

b.) Transforma en voz pasiva con estar /Alakítsd át a mondatokat szenvedővé az estar 

ige segítségével:

Abrieron la puerta.

http://spanyolultanulunk.hu/2016/03/23/a-spanyol-szenvedo-szerkezet/


Escibieron la carta.

Terminaron el proyecto.

c.) Transforma la pasiva en activa /Alakítsd át a szenvedő mondatokat cselekvő 

mondatokká:

La Ciudad de México fue fundada por los aztecas.

Esta película argentina fue doblada por actores húngaros.

El aniversario será celebrado la semana que viene.

Megoldás:

a.) 

Lorca escibió estos poemas maravillosos.

→ Estos poemas maravillosos fueron escritos por Lorca.

Construyeron el palacio en el siglo XV.

→ El palacio fue construido en el siglo XV.

Mis amigos organizarán una fiesta en un restaurante.

→ La fiesta será organizada  por mis amigos en un restaurante.

b.) 

Abrieron la puerta.

→ La puerta está abierta.

Escibieron la carta.

→ La carta está escrita.

Terminaron el proyecto.

→ El proyecto está terminado.



c.)

La Ciudad de México fue fundada por los aztecas.

→ Los aztecas fundaron la Ciudad de México.

Esta película argentina fue doblada por actores húngaros.

→ Actores húngaros doblaron esta película argentina.

El aniversario será celebrado la semana que viene.

→ Celebrarán el aniversario la semana que viene.

5) ser/estar/hay/tener

Estar vagy hay: http://spanyolultanulunk.hu/2016/05/06/estar-vagy-hay/

Completa las frases con ser/estar/hay/tener / Egészítsd ki a mondatokat a 

ser/estar/hay vagy tener igével :

No ___________ pan en casa.

Ahora no ______________ (yo) sed.

Paco no ________________ en casa.

Este reloj _____________ de oro.

No ____________ (yo) ganas de ir al cine.

¿A cuánto ___________ las naranjas?

¿___________ (tú) prisa?

El concierto _____________ en la plaza.

En la clase ____________ diez, pero hoy ______________ sólo ocho porque dos 

alumnos no ___________.

Mi primo __________ profesor, pero _______________ de recepcionista en un hotel.

http://spanyolultanulunk.hu/2016/05/06/estar-vagy-hay/
http://spanyolultanulunk.hu/2016/05/13/hetvegi-feladat-5-serestarhaytener/


Estas flores ___________ para mi abuela.

¿_________________ (tú) algo que decirme?

______________ (yo) leyendo un libro muy interesante.

Pedro _______________ enamorado de Clarita.

Todavía no __________ las ocho.

__________ a catorce de noviembre.

Este café ________ muy amargo.

_________ (tú) que hacer estos ejercicios, ¿_____________?

La comida __________ en diez minutos.

Juan __________ de vacaciones en Italia.

___________ allí donde conoció a su mujer.

Antonio ____________ el primero en llegar.

No ___________ nada en ese cajón, los papeles ____________ en otro.

Megoldás:

No hay pan en casa.

Ahora no tengo (yo) sed.

Paco no está en casa.

Este reloj es de oro.

No tengo (yo) ganas de ir al cine.

¿A cuánto están las naranjas?

¿Tienes (tú) prisa?

El concierto es en la plaza.



En la clase somos diez, pero hoy estamos sólo ocho porque dos alumnos no están.

Mi primo es profesor, pero está de recepcionista en un hotel.

Estas flores son para mi abuela.

¿Tienes (tú) algo que decirme?

Estoy (yo) leyendo un libro muy interesante.

Pedro está enamorado de Clarita.

Todavía no son las ocho.

Estamos a catorce de noviembre.

Este café está muy amargo.

Tienes (tú) que hacer estos ejercicios, ¿estamos?

La comida está en diez minutos.

Juan está de vacaciones en Italia.

Fue allí donde conoció a su mujer.

Antonio fue el primero en llegar.

No hay nada en ese cajón, los papeles están en otro.

6) Összehasonlítás

Completa las frases / Egészítsd ki a mondatokat:

Pedro es _____________ alto _________ Juan. (+)

Laura es _____________ guapa __________ su hermana. (-)

Tengo _____________ libros __________ tú. (-)

Estas manzanas son ____________ ricas ____________ las de ayer. (=)



Todavía nos quedan ________ ________ dos horas. (+)

Estudié ____________ ___________ tú. (=)

Megoldás:

Pedro es más alto que Juan. (+)

Laura es menos guapa que su hermana. (-)

Tengo menos libros que tú. (-)

Estas manzanas son tan ricas como las de ayer. (=)

Todavía nos quedan más de dos horas. (+)

Estudié tanto como tú. (=)

7.) A főnév többes száma

Pon en plural las siguientes palabras / Tedd többes számba a következő szavakat:

nube             sofá              canal        pared            sacacorchos         crisis        pez           

colección               examen             ladrón      análisis            ley         paraguas               

carácter               interés             pie        juez           champú           lápiz

Megoldás:

la nube (felhő); el sofá; el canal; la pared; el sacacorchos (dugóhúzó); la crisis; el pez; la 

colección; el examen; el ladrón; el análisis; la ley (törvény); el paraguas (esernyő); el 

carácter (jellem, karakter); el interés (érdeklődés; kamat); el pie; el/la juez (bíró(nő)); el 

champú; el lápiz

8.) Felszólítás és tiltás

a.) Expresa mandato en la segunda y tercera persona del singular y la segunda del 

plural. Después haz transformaciones utilizando pronombres / Tedd felszólító mód 

E/2, E/3 és T/2-be, majd helyettesítsd a főnevet a megfelelő névmással:



cerrar el libro

preparar la comida

abrir la ventana

Megoldás

E/2: Cierra el e libro. - Ciérralo.

E/3: Cierre el libro. - Ciérrelo.

T/2: Cerrad el libro. - Cerradlo.

Prepara la comida. - Prepárala.

Prepare la comida. - Prepárela.

Preparad la comida. - Preparadla.

Abre la ventana. - Ábrela.

Abra la ventana. - Ábrala.

Abrid le ventana. - Abridla.

b.) Expresa prohibición en la segunda y tercera persona del singular y la segunda del 

plural. Después haz transformaciones utilizando pronombres / Fejezz ki tiltást E/2, 

E/3 és T/2-ben, majd helyettesítsd a főnevet a megfelelő névmással:

encender la luz

vender el coche

Megoldás:

E/2: No enciendas la luz. - No la enciendas.

E/3: No encienda la luz. - No la encinda.

T/2: No encendáis la luz. - No la encendáis.

No vendas el coche. - No lo vendas.

No venda el coche. - No lo venda.

No vendáis el coche. - No lo vendáis. 



9.) Rövidülések

Completa las frases con las formas correspondientes / Egészítsd ki a mondatokat a 

megfelelő alakokkal:  bueno, malo, alguno, ninguno, grande, primero, tercero, 

cualquiera:

Hace ___________ tiempo.

No tengo ____________ secreto.

Mi _____________ novio se llamaba Juan.

Hoy es un _____________ día.

A mí no me gusta _____________.

Podemos ir al cine ______________ día.

Este es el el zapato más ___________.

Su oficina está en el ___________ piso y es la _______________ puerta a la derecha.

¿Tienes ___________ problema?

No me gustan estas faldas, no voy a comprar ________________.

Megoldás:

Hace buen/mal tiempo.

No tengo ningún secreto.

Mi primer novio se llamaba Juan.

A mí no me gusta ninguno.

Podemos ir al cine cualquier día.

Este es el el zapato más grande.

Su oficina está en el tercer piso y es la primera puerta a la derecha.

¿Tienes algún problema?

No me gustan estas faldas, no voy a comprar ninguna.

10.) Feltételes mondatok

 A témában nyelvtani összefoglalót a blogomon találsz: 

http://spanyolultanulunk.hu/2016/02/22/spanyol-felteteles-mondatok/

http://spanyolultanulunk.hu/2016/02/22/spanyol-felteteles-mondatok/


Traduce al español / Fordítsd le:

Ha nem esik az eső, elmegyünk kirándulni. 

Ha lenne pénzem, vennék egy autót.

Ha lett volna időm, meglátogattalak volna.

Ha ettem volna, most nem lennék éhes.

Megoldás:

Si no llueve iremos/vamos de excursión.

Si tuviera dinero compraría un coche.

Si hubiera tenido tiempo te habría visitado.

Si hubiera comido ahora no tendría hambre.

11.) Elöljárószavak

Completa las frases con la preposición adecuada si es necesario / Egészítsd ki a 

mondatokat a megfelelő elöljárószóval, ha szükséges:

Tiene que estar __________ allí, _________ algún rincón.

Acabo ___________ llegar __________ casa.

Tienes que estar aquí _________ la hora __________ comer.

Dame un vaso __________ agua, por favor.

El regalo es _________ los niños, pero los di __________ su madre.

Estoy buscando ___________ mi profesor de matemáticas.

La ciudad está ________ unos 50 kilómetros.

No confío __________ él.

Se marchó y volvió ____________ poco rato.

Debe __________ estar __________ casa ____________estas horas.

Votaré ___________ ellos.

Por favor, pásame eso __________ máquina.

Dijeron su nombre ____________ los altavoces.

Se cayó y se echó __________ llorar.



Solo pienso _________ ti.

No me acuerdo _________ eso.

Creo que podemos contar ___________ ellos.

Está casado __________ mi hermana.

Ana ha comprado ___________ un perro.

Debes ___________ ayudarle.

Está __________ llover.

Me gusta viajar ___________ tren.

Megoldás:

Tiene que estar por allí, en algún rincón.

Acabo de llegar a casa.

Tienes que estar aquí a la hora de comer.

Dame un vaso de agua, por favor.

El regalo es para los niños, pero se los di a su madre.

Estoy buscando a mi profesor de matemáticas.

La ciudad está a unos 50 kilómetros.

No confío en él.

Se marchó y volvió al poco rato.

Debe de estar en casa a estas horas.

Votaré por ellos.

Por favor, pásame eso a máquina.

Dijeron su nombre por los altavoces.

Se cayó y se echó a llorar.

Solo pienso en ti.

No me acuerdo de eso.

Creo que podemos contar con ellos.

Está casado con mi hermana.



Ana ha comprado - un perro.

Debes - ayudarle.

Está para llover.

Me gusta viajar en tren.

Ha érdekel a spanyol:

Kövess Facebookon: https://www.facebook.com/SpanyolulTanulunk/

Csatlakozz Facebook csoportomhoz: 
https://www.facebook.com/groups/SpanyolulTanulunk/

Olvasd a blogomat: http://spanyolultanulunk.hu/
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