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MONDATRÓL-MONDATRA A1.2  - GYAKORLÓ FELADATOK - 7.LECKE 

 

    

 

 1. Melyik ige illik a mondatba? Kösd össze! 
 

1. ..................... la cara para resfrescarte un poco. Vístete 

2. ...................... en la silla, por favor. Apaga 

3. ..................... tranquilamente. Tenemos que llegar a la fiesta para las 10h de la noche. LLévanos 

4. ..................... la tarta, por favor. Es que no tengo aquí mi tarjeta. Aprende 

5. ..................... un vaso de agua mineral, por fa'. Siéntate 

6. ..................... el ordenador, porque no lo usas. Tráeme 

7. ..................... a un buen restaurante. No conocemos la ciudad. Ve 

8. ...................... español, porque es un idioma muy bonito e importante. :) Págame 

9. ...................... la serie Casa de Papel. ¡Es fantástica! Toma 

10. ...................... un café. Te vas a sentir mejor. Lávate 

  

 

 

 2. Vond össze a megadott mondatrészeket egyetlen E/2 személyű felszólító igealakba! 

1. felicitar - a Javier 

2. reservar - dos mesas grandes 

3. limpiar - los baños 

4. ponerse - el gorro 

5. comprender - a mí 

6. invitar - a los García 

7. llevarse - el móvil 

8. buscar - a mí - un buen médico 

9. acompañar - a ellos  

10. entregar - a nosotros - el paquete 
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 3. Írd be a megadott ige E/2 személyű felszólító alakját! 

1. .......................... con tus compañeros el sábado por la tarde. (encontrarse) 

2. .......................... a tus amigos si quieren venir con nosotros. (preguntarles) 

3. ......................... un kilo de tomates y dos pepinos para la ensalada. (comprar) 

4. .......................... dos botellas de zumo para beber. (pedir) 

5. ......................... aquellos zapatos de cuero negros. (probar) 

6. .......................... menos chocolate, porque no es muy saludable. (comer) 

7. Después del entrenamiento ...................., porque vamos al teatro. (ducharse) 

8. ......................... antes de las 9h. Salimos a las 9:15h. (despertarse) 

9. ......................... algún medicamento o te llevo al médico. (tomar) 

10. ......................... en las informaciones. Hay que sentarse. (fijarse) 

 


