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A1.1 GYAKORLÓ FELADATOK - 12. lecke - 
MEGOLDÓKULCSOK 

 
 
 

 

 

1. Alkoss értelmes szópárokat, kösd össze, ami 
szerinted értelmesen hangzik együtt! megoldások: 

1. en verano está reservada para dos personas hace mucho calor 

2. lamentablemente contigo hace demasiado frío 

3. la habitación  muy cerca del hotel 
está reservada para dos 
personas 

4. voy a viajar o mejor buscamos otro apartamento? contigo 

5. ¿Quieres pasear hace mucho calor un poco? 

6. la playa está es 75 EUR por noche muy cerca del hotel 

7. 
¿Nos quedamos 
aquí hace demasiado frío 

o mejor buscamos otro 
apartamento? 

8. 
el precio del 
apartamento para ir de excursión es 75 EUR por noche 

9. nuestro vuelo un poco? sale a las 10h de la mañana 

10. 
tengo una mochila 
grande sale a las 10h de la mañana para ir de excursión 

 

 

 

2. Melyik itt felsorolt igét tennéd a mondatba: está cerrado, hay, cuánto 
cuesta, estoy de vacaciones, no va a estar disponible, quieres venir, 
tenemos que, vamos a viajar, puedo comprar, hay que rellenar 

 

1. Es que actualmente ......................, por eso no trabajo. 
Es que actualmente estoy de 
vacaciones, por eso no trabajo. 

2. 
A principios de noviembre .......................... al extranjero por 
una semana. 

A principios de noviembre 
vamos a viajar al extranjero por 
una semana. 

3. Carmen .......................... de martes a jueves. 
Carmen no va a estar 
disponible de martes a jueves. 

4. .......................... 6 entradas para el concierto si quieres. 
Puedo comprar 6 entradas para 
el concierto si quieres. 

5. ¿........................ conmigo a la fiesta o te quedas en casa? 
¿Quieres venir conmigo a la 
fiesta o te quedas en casa? 

6. .......................... reservar dos habitaciones dobles para junio. 
Tenemos que reservar dos 
habitaciones dobles para junio. 

7. ¿....................... un cámping bueno cerca de la ciudad? 
¿Hay un cámping bueno cerca 
de la ciudad? 

8. ¿..................... el alojamiento con pensión completa? 
¿Cuánto cuesta el alojamiento 
con pensión completa? 

9. Para reservar la habitación .......................... este formulario. 
Para reservar la habitación hay 
que rellenar este formulario. 

10. El bar La Caleta ..................... desde las 2h hasta las 11h.  
El bar La Caleta está cerrado 
desde las 2h hasta las 11h.  
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 3. Melyik témakörhöz tartoznak az alábbi szavak? Jelöld x-szel! 

  

     
 

 
VIAJE, VACACIONES CASA TRABAJO 

1. la profesión 
  

x 

2. el plato 
 

x 
 

3. el comedor 
 

x 
 

4. el billete x 
  

5. dedicarse a 
  

x 

6. el avión x 
  

7. la maleta x 
  

8. la cama 
 

x 
 

9. el abogado 
  

x 

10. el despacho 
  

x 

 


