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MONDATRÓL-MONDATRA A1.2  - GYAKORLÓ FELADATOK - 3.LECKE 

 

 
1. Karikázd be a jó megoldást! 

1. Me encanta - encantan el fútbol. Veo los partidos cada día. 

2. ¿Os apetece-apetecen tomar una ensalada de frutas?  

3. ¿Te gusta - gustan estas chaquetas? - A mí no mucho... 

4. Nos encanta - encantan ir al teatro. Nos parece - parecen muy divertido e interesante. 

5. ¿Os cae - caen bien esta playa o queréis buscar otra? 

6. No me gusta - gustan nada ver series, prefiero las películas. 

7. A Juan le encanta - encantan ir en bici... No entiendo... 

8. ¿Qué te parece - parecen si jugamos a videojuegos? - Me parece - parecen genial.  

9. A los niños les gusta - gustan muchísimo ir a conciertos. - ¿De veras? ¡Qué chulo! 

10. Pues a mí no me gusta - gustan nada nadar. Me parece - parecen muy aburrido. 
 

  

 
 

   

 
2. Alkoss értelmes mondatokat a megadott elemek segítségével! 

1. yo gustar mucho la paella 

2. nosotros apetecer esquiar 

3. ¿vosotros encantar ir de fiestas? 

4. ella quedar mal la falda azul 

5. ellos interesar hacer bricolaje 

6. yo apetecer tomar un refresco 

7. ¿vosotros caer bien el profesor?  

8. tú quedar bien esa camiseta estampada 

9. él gustar muchísimo ir al extranjero 

10. nosotros no gustar nada los relojes antiguos 
 

  

 

 
3. Milyen lehetséges megoldások jutnak eszedbe?  

  
1. A Lola no le ................... viajar al extranjero en verano. 

2. ¿Te ................... los platos españoles o no? 

3. No me .................. nada ir de compras. 

4. A mi jefe le ................. los coches elegantes. 

5. ¿Qué os .................. la nueva película de Almodóvar? 

6. No nos .................... las noticias en absoluto, lo sentimos mucho. 
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7. ¿Qué te ................. estos zapatos? - Pues me ................. bastante estrechos. 

8. ¿Te .................... bien este chico? - Pues sí, es muy simpático. 

9. A los García les ...................... conocer gente. Son muy extravertidos. 

10. Me ...................... tomar una sopa caliente. Tengo mucho frío. 
 

  

  

  

  

   


