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A1.1 GYAKORLÓ FELADATOK - 3. lecke - MEGOLDÓKULCSOK 
 
 

   

 1. Tedd ki a megfelelő birtokos névmást a mondatba! 
  

megoldások: 

1. ....... (él) dormitorio está enfrente del salón. Su 

2. ....... (yo) ventanas están abiertas. Mis 

3. ¿La puerta de ........ (tú) casa está detrás de las escaleras? tu 

4. El centro de la ciudad está bastante lejos de ....... (yo) casa. mi 

5. Los lavabos de la planta baja están muy cerca de ...... (tú) despacho. tu 

6. El patio interior de ....... (él) casa es muy agradable. su 

7. Las paredes de ........ (yo) cocina son blancas. mi 

8. Las mesas de madera están en ...... (ella) salón. su 

9. ...... (tú) ordenadores son nuevos. Tus 

10. La tienda está detrás del edificio de ..... (yo) piso. mi 

     

 
2. Tedd ki a megfelelő helyhatározót a mondatba! 

   
1. Mi piso está ................. la tercera planta. (-on,-en, ön) en 

2. Las escelaras están .................. del comedor. (balra) a la izquierda 

3. El ascensor está ................ del pasillo. (végén) al fondo 

4. La cama está ................ a / ................. de la estantería. (mellett) junto / al lado 

5. Los sillones antiguos ................. de la mesa. (körül) alrededor 

6. Mi garaje está ..................... de mi jardín. (előtt) delante 

7. Las lámparas están ................. la mesa. (rajta, tetején) sobre 

8. Mis abuelos están ................... de la ciudad. (messze, távol) lejos 

9. Su dormitorio está ............... del despacho. (jobbra) a la derecha 

10. El coche está ................... del garaje. (előtt) delante 

     

 
3. Está vagy están? 

 
1. Mi cama .................... entre la pared y la estantería. está 

2. El jardín ................ detrás del edificio. está 

3. Las terrazas grandes ................. en la planta baja. están 

4. Los ordenadores nuevos ................... en el despacho. están 

5. Mi hombre ................. en el sótano. está 

6. Su baño .................. enfrente de la entrada. está 

7. Tu teléfono ................. sobre la mesa. está 

8. Sus camas .................. en el centro de la habitación. están 
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9. El centro de la ciudad .................. lejos de mi casa. está 

10. Las escaleras ................. detrás del edificio. están 

 

 


