
MONDATRÓL-MONDATRA A1.2 - GYAKORLÓ FELADATOK - 9. LECKE, MEGOLDÓKULCS 

www.netspanyol.com 

 

 

 1. Hogyan mondanád spanyolul? megoldások: 

1. megint eszem vuelvo a comer 

2. el fogunk indulni vamos a salir 

3. elkezdenek tanulni 1.empiezan / 2. comienzan a estudiar 

4. abbahagyja az ivást deja de beber 

5. nem szokott rendelni no suele hacer pedidos 

6. befejezed a főzést terminas de cocinar 

7. elkezdesz napozni 1. empiezas /2. comienzas a tomar el sol 

8. megint táncoltok volvéis a bailar 

9. abbahagyják a zenehallgatást dejan de escuchar música 

10. szoktam autót vezetni suelo conducir coche 

 

 
 
 
 

 

 

2. Írd be a hiányzó prepozíciókat, ahol 
szükséges! 

 

1. 

Acabo ....... volver de Barcelona. Es una ciudad 
maravillosa. 

Acabo de volver de Barcelona. Es una ciudad 
maravillosa. 

2. 

Solemos ......... visitar los monumentos si 
estamos en el extranjero. 

Solemos visitar los monumentos si estamos en 
el extranjero. 

3. ¿Cuándo empezáis ........... nadar?  ¿Cuándo empezáis a nadar?  

4. 

No voy ......... dejar ........... hacer gimnasio, 
porque es muy saludable. 

No voy a dejar de hacer gimnasio, porque es 
muy saludable. 

5. 
¿Por qué termináis .......... ir al curso de informática? -Es que 
el profesor es un poco antipático. 

¿Por qué termináis de ir al curso de informática? -Es que el 
profesor es un poco antipático. 

6. 

Nunca suelen ............. ver películas de horror, 
porque no les gustan. 

Nunca suelen ver películas de horror, porque 
no les gustan. 

7. 

Acabamos ............ comprar frutas y verduras 
frescas. 

Acabamos de comprar frutas y verduras 
frescas. 

8. 

Seguramente vuelven .......... participar en le 
concurso.  

Seguramente vuelven a participar en le 
concurso.  

9. 
Todavía no dejo ............ buscar el hotel ideal. Creo 
que lo voy ......... encontrar. 

Todavía no dejo de buscar el hotel ideal. Creo 
que lo voy a encontrar. 

10. 
¿Cuándo comienzan ................ darles las clases? ¿El 
martes o el miércoles? 

¿Cuándo comienzan a darles las clases? ¿El 
martes o el miércoles? 
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 3. Melyiknek melyik a párja? 
 

1. 
Acabamos de recibir hoy el certificado de notas en la 
escuela. Éppen ma kaptuk meg az iskolában a bizonyítványt. 

2. Deja de hablar ya. Es que nos molesta mucho. Hagyd abba a beszédet! Nagyon zavar bennünket. 

3. 
El pianista comienza a tocar en la segunda parte del 
concierto. A zongorista a koncert második felében kezd el játszani. 

4. 
¿Cuándo vuelves a coger el tren? Te pregunto, porque vas a 
necesitar un abono de 30 días. 

Mikor mész megint vonattal? Azért kérdezlek, mert 
szükséged lesz egy 30 napos bérletre. 

5. Vamos a recibir hoy el certificado de notas en la escuela. Ma fogjuk megkapni az iskolában a bizonyítványt. 

6. Los chicos suelen jugar mucho al fútbol. A gyerekek sokat szoktak fociszni. 

7. Empieza a hablar más alto. Es que no te oímos. Kezdj el hangosabban beszélni! Nem hallunk (téged)! 

8. 
El pianista termina de tocar en la segunda parte del 
concierto. 

A zongorista a koncert második felében fejezi be a 
zongorázást. 

9. 
¿Cuándo vas a coger el tren? Te pregunto, porque vuelves a 
necesitar un abono de 30 días. 

Mikor fogsz vonatozni? Azért kérdezem, mert megint 
szükséged lesz egy 30 napos bérletre. 

10. Los chicos nunca juegan al fútbol. A gyerekek sohasem fociznak. 

 

 


