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1.RÉSZ



A RÉSZES ESETŰ SZEMÉLYES
NÉVMÁSOK

MIK IS EZEK?...

HOGY NÉZNEK KI?

ME
TE
LE

NOS
OS
LES



HOL BUKKANNAK FÖL?...

"GUSTAR - TÍPUSÚ" IGÉK
MELLETT

1.

GUSTAR
Me gusta mucho este apartamento.
Tiene una vista preciosa al mar.

APETECER
Pues por el momento no nos apetece
tomar el sol. Preferimos estar en la
sombra.

PARECER
¿Qué te parece ir a la Playa del
Papagayo mañana? - Genial, me parece
estupendo.



MOLESTAR
Por favor, apaga el aire. Me molesta
el ruido, además tengo mucho frío.

IMPORTAR
¿Te importa si abro la sombrilla? - No,
qué va, ábrela.

INTERESAR
¿Os interesa el Museo de Bellas Artes
o preferís visitar la catedral?

ENCANTAR
A Miguel le encanta la paella en ese
restaurante. Nos la recomienda
mucho.



DAR
Oye, ¿me das un klínex, por fa'? No lo
tengo conmigo.

DEJAR

Te voy a dejar un mensaje con los
detalles, ¿vale?

PRESTAR

2. OLYAN IGÉK MELLETT, AMI
UTÁN HASZNÁLNÁD A "NEKEM,
NEKED, STB..." NÉVMÁSOKAT

Pedro es muy servicial: siempre nos
presta su bicicleta.

ENVIAR
Tenemos que enviarle un correo
electrónico a la empresa urgentemente.



LLEVARLE ALGO A ALGUIEN

Os van a llevar los cuadernos de
actividades a la librería.

TRAERLE ALGO A ALGUIEN

¿Qué os traigo para beber?  ¿Os
apetece un zumo de naranja?

REGALAR

AGRADECER

Su sentido de humor no me cae muy bien,
pero eso no me importa. Es una persona
muy buena.

Pues si le regalas una caja de cerveza,
estará muy contento.

Te agradezco mucho tu ayuda. ¡Eres
un ángel!

CAERLE BIEN/MAL



PREGUNTARLE ALGO A  ALGUIEN

Un momento, le pregunto al camarero.

Creo que voy a pedirle al jefe algunos
días libres. Me siento súperagotado...

3. MAGYARTÓL ELTÉRŐ MÓDON
RÉSZES ESETET VONZÓ IGÉKNÉL:

PEDIRLE ALGO  A  ALGUIEN

 MIKOR LÉGY RÉSEN

NAGYON A      -SAL?...

kizárólag:
LE + LO/LA/LOS/LAS

LES + LO/LO/LOS/LAS
találkozásakor!



helyette ezt használd:
 

SE + LO/LA/LOS/LAS

 NÉZZÜNK PÁR PÉLDÁT

EZEKRE IS!



ENVIAR + NEKI + AZT

Se la enviaré enseguida. Yo creo que
le va a gustar. (la=la foto)

REGALAR + NEKIK + AZOKAT

¿Qué te parece si se los regalaremos
para la Navidad? (los=los juguetes)

TRAER + NEKI + AZOKAT

¿Podrías traérselas mañana en tu
mochila ? (las=las botellas)

PRESTAR + NEKIK + AZT

Se lo prestamos con mucho gusto.
(lo=el libro)


