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 1. Hogyan mondanád közelmúltban? megoldások: 

1. reservar + nosotros hemos reservado 

2. ocupar + yo he ocupado 

3. viajar + ellos han viajado 

4. cambiar + tú has cambiado 

5. salir + él, ella ha salido 

6. preparar + vosotros habéis preparado 

7. volver + yo he vuelto 

8. hacer + él ha hecho 

9. llegar + tú has llegado 

10. decir + ellos han dicho 

 

 

 2. Tedd az igét a megfelelő közelmúlt igealakba! 
 

1. El grupo ya ...................... (pasar) por la puerta de embarque. ha pasado 

2. Mi madre nos .................... (preparar) bocadillos para el viaje. ha preparado 

3. Esta tarde todavía no ................ (poner, yo) las maletas. he puesto 

4. Jamás ................... (estar, ellos) en África, pero quieren ir allí una vez. han estado 

5. ¿.................... (meter, tú) ya los documentos en tu bolso? has metido 

6. ................... (viajar, nosotros) mucho este año. Ya no tenemos días libres. hemos viajado 

7. ¿...................... (recorrer, vosotros) toda la zona este verano? habéis recorrido 

8. Todavía no .................... (hablar, yo) con la asistencia de la compañía aérea. he hablado 

9. ¿..................... (encontrar, tú) alojamiento para la familia? has encontrado 

10. Hace un momento ...................... (reservar, nosotros) los asientos por internet. hemos reservado 

 

 

 3. Tedd a megjelölt időhatározószót a mondatba!: 
 

1. 

........................ (ma este) hemos visto una película entretenida. Nos ha gustado 
un montón. esta noche 

2. ¿Has viajado ..................... (valaha) sin contrato de seguros? alguna vez 

3. 

Se me ha olvidado reservar habitaciones ..................... (ezen a hétvégén), lo 
siento. 

este fin de 
semana 

4. ¿Han llegado ................... (már) los pasajeros al aeropuerto? ya 

5. No, ..................... (még) no han llegado, porque hay mucho tráfico. todavía 

6. ...................... (nemrég) ha salido el tren, ¿no lo ha perdido Maite? Hace poco 
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7. ..................... (soha) hemos dormido en un crucero. ¿Tú sí? Nunca / Jamás 

8. ¿Has preparado ....................... (már) tu mochila? ya 

9. 

..................... (ma délelőtt) he hablado con el dueño. ¿Te lo ha dicho 

.................(már)? Esta mañana, ya 

10. Sí, me lo ha contado ..................... (ma délután). esta tarde 

 


