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 1. Melyik kérdéshez melyik válasz passzol? Kösd össze! 

1. ¿Dónde vives? Es el 0620-2094-5084. 

2. ¿Cuántos años tiene tu hermana? López. 

3. ¿Cuál es tu apellido? Son cubanos, de La Havana. 

4. ¿Cómo estáis ahora? Es el 0620-2094-5084. 

5. ¿A qué se dedica tu papá? Es martes. 

6. ¿De dónde son tus amigos? En un pueblo pequeño español. 

7. ¿Qué lenguas hablas? Pues perfectamente, gracias. 

8. ¿Qué día es mañana? Es una chica muy joven. Tiene 19. 

9. ¿Cuál es tu número de teléfono? Cuatro. 

10. ¿Cuántas habitaciones tiene tu piso? Español, inglés y un poco de portugués. 

 
 
 
 

  
 2. Írd le a számneveket betűvel! 

 
1. La fiesta es el ................. (12) de octubre. 

2. Pepa es una mujer bastante joven, tiene ................. (26) años. 

3. Mi hermano habla .............. (5) idiomas. 

4. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo .................. (3). 

5. ¿Cuál es tu drección? - Calle Princesa, número ............... (15). 

6. ¿Dónde está la oficina? - En la calle Manrique, número ................ (42). 

7. ¿Cuántas islas tienen las Islas Canarias? - No lo sé. Quizás ................. (7). 

8. ¿Cuántos pisos tiene ese edificio? - Tiene 10 pisos. 

9. Los viernes trabajamos ................ (6) horas. 

10. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es el ................... (22) de diciembre. 
 

   
 
 
 
 

  
 3. Alkalmazd az eddig megtanult igéket, ha kell, többször is! (ser, tener, estar, hay, cantar, dedicarse, llamarse) 

1. Shakira ...................... canciones en español y en inglés. 

2. ¿Cómo ................... aquel director de cine famoso? 

3. ¿A qué ..................? ¿Eres tenista o futbolista? 

4. Los lunes el cine Estrella ............... cerrado. 

5. ¿................... un lavaplatos en la cocina? 

6. ¿Qué nacionalidad .................. este actor? 

7. La heladería .................. en la esquina, a la derecha. 

8. No .................. gasolinera cerca de aquí.  
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9. Los camareros en este bar ................ muy simpáticos. 

10. Las playas ................. bonitas, pero ................ un poco lejos. 
 

   

   

   

   

   

   

   

    


