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MONDATRÓL-MONDATRA A1.2  - GYAKORLÓ FELADATOK - 6.LECKE 

 

     

 

1. Hol használnád az alábbi felszólításokat? Jelöld X-szel a megfelelő 
helyszínt! 

en la 
calle 

en 
casa 

en la 
escuela 

1. Ten cuidado con el tráfico. 
    

2. Pon la cama. 
    

3. Habla más bajo, por favor. 
    

4. Trae los cubiertos. 
    

5. Pon la tele. 
    

6. Echa un vistazo a los deberes. 
    

7. Ten paciencia, no tenemos tanta prisa. 
    

8. Presta atención, es que hay mucha gente. 
    

9. Ve al aire libre. 
    

10. Echa una siesta. Me pareces muy cansado. 
     

 

 
2. Tedd a zárójelben levő igealakokat E/2 felszólító módba! 

1. ..................... (apagar) la luz, porque no necesitamos la lámpara. 

2. .................... (aprender) las palabras cada día 10 minutos. 

3. Por favor, .................. (reservar) una habitación para dos personas en ese hotel. 

4. ..................... (preguntar) al dependiente si hay sombreros o no. 

5. ..................... (cerrar) la puerta ya, porque no va a venir nadie. 

6. ...................... (volver) már tarde, porque el profesor todavía no está aquí. 

7. ..................... (ver) lor precios de las gafas. 

8. ..................... (alquilar) un coche, porque es más flexible para la familia. 

9. ..................... (cambiar) un poco de dinero para poder pagar en las tiendas pequeñas. 

10. ..................... (escribir) un e-mail al director. Espera tu respuesta. 
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3. Ki mondhatja az alábbi felszólításokat? Kösd 
össze. 

 
1. Toma una caña, te invito. Hoy es mi cumpleaños. el profesor en la escuela 

2. Consulta el horario de los vuelos.  
mi novio, porque quiere ir a un evento 
cultural 

3. Escribe los deberes para el miércoles. alguien que me ayuda en la calle 

4. Bebe mucha agua y guarda cama. un empleado en el aeropuerto 

5. Apaga la tele, ya es muy tarde. el dependiente en la tienda de ropas 

6. Sigue todo recto, el súper está en la tercera esquina. yo a un amigo  

7. 

Prueba los dos. El probador está al fondo del pasillo, a la 
derecha. yo, en un bar 

8. Trae un café con leche, por favor. el padre al hijo 

9. Compra 5 entradas para el concierto.  mi compañero de clase 

10. Oye, dime la solución. Mi cuaderno no está aquí... el médico 

 

+ vocabulario complementario / kiegészítő szószedet a 3. feladathoz: 
 

el vuelo repülőjárat 

consultar megnézni, utánanézni 

guardar cama ágyban maradni 

seguir továbbmenni 

todo recto végig egyenesen 

la esquina sarok (külső) 

el evento  rendezvény 

la entrada itt: belépőjegy 

el cuaderno füzet 

el dependiente eladó 

el compañero de clase osztálytárs 

 


