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A1.1 GYAKORLÓ FELADATOK - 9. lecke - MEGOLDÓKULCSOK 
 
 

 
 1. Tedd a zárójelben levő igét a megfelelő alakba!: 

 
megoldások: 

1. ...................... (tener fiebre, yo), por eso no ................(ir, yo) al entrenamiento. Tengo, voy 

2. ¿Cuándo ................... (querer, tú) desayunar? Ahora o un poco más tarde? quieres 

3. 
Nunca ............... (jugar, nosotros) al tenis, porque no ................... (poder, 
nosotros), 

jugamos, 
podemos 

4. 
Juan ............... (ir, él) al aeropuerto por la tarde, porque su avión ................. 
(salir) a las 7h. va, sale 

5. 
¿................. (querer, vosotros) ver la tele o más bien .............. (echar, vosotros) 
la siesta? Queréis, echáis 

6. ................ (cenar, nosotros) y luego ............... (salir, nosotros), ¿vale? Cenamos, salimos 

7. 
Creo que ................. (acostarse, yo), porque ..................... (tener, yo) 
temperatura. me acuesto, tengo 

8. ¿Qué ................... (querer, Ustedes) tomar para beber? 
 
quieren 

9. ¿.................... (tener, tú) ganas de ir a la playa? Tienes 

10. 
.................... (poder, nosotros) cocinar juntos por la noche si ................ (querer, 
vosotros). Podemos, queréis 

 

 

 

 
2. Gyakoroljuk a kifejezéseket TENER igével! Hogyan 
mondanád?: 

 
1. Melegünk van. Tenemos calor. 

2. Éhes vagyok. Tengo hambre. 

3. Szomjasak vagytok. Tenéis sed. 

4. Sietnek. Tienen prisa. 

5. Fáztok? ¿Tenéis prisa? 

6. Lázas vagy. Tienes fiebre. 

7. Álmosak. Tienen sueño. 

8. Hőemelkedésem van. Tengo temperatura. 

9. Nincs kedve felkelni. 
No tiene ganas de 
levantarse. 
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3. Hogyan párosítanád össze a mondatrészeket? Kösd 
össze! 

 
1. No quiero levantarme porque tengo fiebre. 

2. Primero comemos una tortilla 
porque tenemos mucha 
hambre. 

3. ¿Quieres un zumo de naranja o no,  porque no tienes sed? 

4. Me siento un poco mal, creo que tengo temperatura. 

5. El tren sale temprano, por eso tienes que tener mucha prisa. 

6. Eva no lee las noticias porque no tiene ganas. 

7. Tengo mucho calor por eso quiero acostarme. 

8. Si tienes sueño puedes echar una siesta. 

9. Es que tenemos un poco de frío, ¿puedes cerrar la ventana? 

 


