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A1.1 GYAKORLÓ FELADATOK - 11. lecke - MEGOLDÓKULCSOK 
 
 

  

 1. Melyik lehet a mondat logikus befejezése? Kösd össze! megoldások: 

1. 
El mecánico sigue 
reparando el coche,  en el parque. 

El mecánico sigue reparando el coche, porque 
todavía no funciona. 

2. Estoy leyendo  
gracias, porque estoy tomando 
un café. Estoy leyendo un libro muy interesante. 

3. Los niños siguen jugando  
porque quiere comprar otra en 
la ciudad. Los niños siguen jugando en el parque. 

4. 
Estamos arreglando la 
cocina, un libro muy interesante. 

Estamos arreglando la cocina, porque está muy 
sucia. 

5. ¿Sigues aprendiendo  
un coche para 6 personas en 
Marbella. ¿Sigues aprendiendo ruso o ya no? 

6. 
Pablo sigue vendiendo su 
casa,  porque todavía no funciona. 

Pablo sigue vendiendo su casa, porque quiere 
comprar otra en la ciudad. 

7. Estamos alquilando  o ya está preparada la comida? 
Estamos alquilando un coche para 6 personas en 
Marbella.  

8. No quiero tomar té, ruso o ya no? 
No quiero tomar té, gracias, porque estoy tomando 
un café. 

9. Mamá, ¿sigues cocinando 
lamentablemente no estoy en 
casa. 

Mamá, ¿sigues cocinando o ya está preparada la 
comida? 

10. 
Ahora estoy yendo al 
gimnasio,  porque está muy sucia. 

Ahora estoy yendo al gimnasio, lamentablemente 
no estoy en casa. 

 

 2. Mondd magyarul: 
  

1. éppen takarítjuk a szobát 
 
estamos limpiando la habitación 

2. még mindig írunk 
 
seguimos escribiendo 

3. már éppen nem alszik 
 
ya no está durmiendo 

4. éppen úsznak 
 
están nadando 

5. még mindig rendet rak  
 
sigue poniendo orden 

6. még mindig beszélgetsz 
 
sigues charlando 

7. épp vacsoráztok 
 
estáis cenando 

8. ma éppen farmert viselek 
 
hoy estoy llevando vaqueros 

9. éppen most fordul be balra az autó 
 
el coche está girando a la izquierda 

10. még mindig lázas vagy 
 
sigues teniendo fiebre 

     

 3. Alakítsd át a mondatokat ESTAR vagy SEGUIR + GERUNDIÓS szerkezetek segítségével! 

1. El vuelo de Barcelona a Budapest ahora llega. 

 
El vuelo de Barcelona a Budapest está llegando. 

2. Irene todavía da clases de inglés en la escuela. 

 
Irene sigue dando clases de inglés en la escuela. 

3. Últimamente nadamos cada día. 

 
Seguimos nadando cada día. 

4. Por el momento participo en un mitín importante. 

 
Estoy participando en un mitín importante. 
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5. 
Luis no está en casa, porque hace las compras 
ahora. 

 

Luis no está en casa, porque está haciendo las 
compras. 

6. ¿Quién tiene cumpleaños hoy? 

 
¿Quién está teniendo cumpleaños? 

7. 
¿Por qué no pones los platos sucios en el fregadero 
ahora mismo? 

 

¿Por qué no estás poniendo los platos sucios en el 
fregadero? 

8. 
Mis compañeros de trabajo todavía tienen 
vacaciones. 

 

Mis compañeros de trabajo siguen teniendo 
vacaciones. 

9. 
Mi novio todavía trabaja en una empresa 
multinacional. 

 

Mi novio sigue trabajando en una empresa 
multinacional. 

10. 
Los Vázquez ahora viven en las Islas Canarias, en 
Gran Canaria. 

 

Los Vázquez están viviendo en las Islas Canarias, en 
Gran Canaria. 

 


