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 1. Ragozd az igéket a megadott személyek alapján!: 

1. No ................. (querer, yo) levantarme, pero .................. (tener, yo) que ir al consultorio. 

2. ¿...................... (poder, tú) teletrabajar o no? 

3. ........................ (querer, nosotros) ver el nuevo episodio de la serie. 

4. ...................... (kell, általános alany)que intentar a esquiar. ¡Es fantástico! 

5. Normalmente .................. (poder, nosotros) nadar dos veces por semana. 

6. ¿................. (poder, vosotros) salir de casa hacias las tres de la tarde? 

7. ................... (tener, tú) que consultar con alguien sobre las clases. 

8. Los profesores .................... (ir) a hacer videollamadas una vez por semana. 

9. Siempre ................... (tener, nosotros) que asistir a reuniones en la empresa. 

10. Todos los días .................. (kell, általános alany) que ir al gimnasio. 

 

 

 

 

 2. Melyik a kakukktojás? 

1. cada día - todos los días - todo el día 

2. por la tarde - por las tardes - cada tarde 

3. muy tarde - muy temprano - más o menos 

4. por la noche - por mes - por la tarde 

5. todas las semanas - cada semana - a la semana 

6. muchas veces - de vez en cuando - a menudo 

7. dos veces - cuatro veces - nunca 

8. raras veces - siempre - algunas veces 

9. frecuentemente - nunca - normalmente 

10. hacia - con frecuencia - sobre 
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 3. Keresd a párját! 
 

1. Quiero nadar tres veces por semana. Délután el akarok menni a rendelőbe. 

2. Vamos a tener videollamadas sobre las diez. 
Minden délután el kell mennem a 
rendelőbe. 

3. Por la tarde quiero ir al consultorio. Nem tudok háromtól úszni. 

4. Podemos tener clases-extra dos veces por semana. 10h óra kürül lesz egy videóhívásunk. 

5. Cada tarde tengo que ir al consultorio. Tarthatunk egy videóhívást 10h-kor. 

6. No puedo nadar desde las tres. Korán kell felkelned. 

7. 
Tenemos clases-extra desde las dos hasta las 
cuatro. Heti háromszor szeretnék úszni. 

8. Podemos tener videollamadas a las diez. Heti kétszer lehet különóránk. 

9. ¿Quieres despertarte temprano? Kettőtől négyig különóráink vannak. 

10. Tienes que despertarte temprano. Korán szeretnél felkelni? 

 


