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1. Válaszd ki a helyes megoldást! 

   
megoldások: 

1. El reloj marrón es tan-tanto-tantos moderno como el negro. 
 
tan 

2. Este refresco lleva tan-tanto-tanta azúcar como edulcorantes. 
 
tanto 

3. La sopa contiene tantos-tan-tantas fideos como verduras. 
 
tantos 

4. El paraguas de Gema es tanto-tan-tantas bonito que el de Yasmín. 
 
tan 

5. Estos pendientes cuestan tanto-tan-tantas como aquella pulsera. 
 
tanto 

6. La carne es tan-tanto-tanta fresca como el pescado. 
 
tan 

7. Las naranjas pesan tan-tanto-tantas como las peras. 
 
tanto 

8. Comemos tantos-tan-tanta pasteles como vosotros. 
 
tantos 

9. ¿Vas a comprar tantas-tantos-tanto camisetas como yo? 
 
tantas 

10. El camarero sirve tantas-tan-tantos platos de paella como los de tortilla. 
 
tantos 

      

 
2. Alkoss egyenlőséget kifejező mondatokat! 

 
1.  En la nevera hay...................... leche ................ yogures. tanta, como 

2. Vamos a comprar .................... botellas de vino ................... cervezas. tantas, como 

3. Luisa y Ana comen ................ .................... Nacho y Jaime. tanto, como 

4. La piña cuesta .................. ..................... el albaricoque hoy. tanto, como 

5. El ajo es ................ crudo ............. el pimiento. No voy a ponerlos en la ensalada. tan, como 

6. La macedonia lleva ................ manzanas ................... naranjas. tantas, como 

7. Estos tomates son .................... dulces ................... aquellos. Son muy sabrosos. tan, como 

8. ¿Bebes .............. agua mineral ................. Maribel? tanta, como 

9. El camarero sirve ............. tazas de café ................. vasos de agua. tantas, como 

10. La tortilla es ................... cara ................... la paella. tan, como 

 

 
3. Alkoss egyenlőséget kifejező mondatokat önállóan 
is! Ismételd át az 1. lecke szavait is! 

  
1.  Pablo alto Xavi 

1.Pablo es tan alto como Xavi., 2. Pablo es igual de alto que 
Xavi. 

 

2. La falda de Rosario elegante la falda de Lola 

1. La falda de Rosario es tan elegante como la (falda) de 
Lola., 2. La falda de Rosario es igual de elegante que la (falda) 
de Lola. 

 

3. Los vaqueros negros flojo los vaqueros azules 

1.Los vaqueros negros son tan flojos como los (vaqueros) 
azules.,2. Los vaqueros negros son igual de flojos que los 
vaqueros azules. 

 
4. Este reloj de metal pequeño el otro 

1. Este reloj de metal es tan pequeño como el otro., 2. Este 
reloj de metal es igual de pequeño que el otro. 

 

5. el billete de tranvía caro el billete de autobús 

1. El billete de tranvía es tan caro como el (billete) de 
autobús., 2. El billete de tranvía es igual de caro que el billete 
de autobús. 

 
6. Mis padres  trabajar yo Mis padres trabajan tanto como yo. 

 
7. Tomo café mi novio Tomo tanto café como mi novio. 

 
8. La pulsera costar  el collar La pulsera cuesta tanto como el collar. 
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9. Mi móvil  grande el de mi padre 
1.Mi móvil es tan grande como el de mi padre., 2. Mi móvil es 
igual de grande que el de mi padre. 

 
10. El bolso rojo sencillo el bolso estampado 

1. El bolso rojo es tan sencillo como el (bolso) estampado., 2. 
El bolso rojo es igual de sencillo que el estampado. 

  


