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NETSPANYOL-KLUB  A2 

ÖSSZEFOGLALÓ KVÍZ 

8-9.LECKÉK 

 

A következő 20 kérdés mindegyikéhez 4-4 lehetséges megoldást találsz. Döntsd el, melyik az az 

egy, amelyik a mondatba illik! 

A feladatlapot és a megoldókulcsot is letöltheted, illetve kinyomtathatod a kérdések alatti 

gombokra kattintva.  

 

1.  Apagad la lámpara, es que todavía hace mucho sol.  

a) Apágala 

b) Apagadla 

c) La apagáis 

d) Apágalo 

 

2.  ..................... (ir, vosotros) a la caja para pagar el curso de conducción. 

 

a) Ve 

b) Vais 

c) Van 

d) Id 

3.  Por favor, ........................ (participar, vosotros) en las actividades, porque van a ser muy divertidas. 

a) participáis 

b) participa 

c) participad 

d) participéis 

 

4.  Enviad el pedido cuanto antes, porque ya es un poco tarde. =  

 

a) Enviadlo 

b) Lo enviáis 

c) Lo enviad 

d) Enviadlos 

5.  ¿Cuándo pedimos la cuenta? - ....................... (pedir, vosotros) ahora mismo. Tengo que salir en 5 minutos. 

a) Pídela 

b) La pedís 

c) Pídala 

d) Pedidla 
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6.  ¿Podemos reservaros una habitación doble que da al mar? - Sí, suena perfecto, ....................... (reservar, a 

nosotros, vosotros). 

a) reservámela 

b) reservádmela 

c) reservádnosla 

d) reservádsela 

 

7.  ¿Cuándo tenéis que despertaros? ¿Os va bien si os despertamos  a las 6:30h? - Sí, claro, ........................ 

(despertar, vosotros, a nosotros) temprano, os lo agradecemos. 

 

a) despertadnos 

b) despertaos 

c) despiértate 

d) despiértanos 

8.  ...................... (elkezdeni, nosotros) tomar clases de charla a principios de mayo. ¿Qué os parece? 

a) acabamos de 

b) comenzamos a 

c) volvemos a 

d) empezamos a 

 

9.  ................................. (éppen az imént, yo) salir de casa y no tengo mi móvil... Ay, ¡qué despistada estoy! 

 

a) Voy a 

b) Termino de 

c) Dejo de 

d) Acabo de 

10.  ............................ (újra igei körülírással, vosotros, felszólító módban) a llamar al propietario, porque 

ahora no puedo hablar con él. 

a) Volved a 

b) Vuelved a 

c) Volvéis a 

d) Volvemos a  

11.  ¿Tienes ya una cuenta bancaria de tu empresa? - Sí, ....................... (az imént, yo)  abrirla. 

a) dejo  de 

b) acabo de 

c) voy a 

d) termino de 

12.  ¿Cuándo ........................ (befejezni, vosotros) organizar el viaje? - Pues, para la semana que viene vamos a 

contaros todos los detalles (részleteket) 

a) volvéis a 

b) termináis de 

c) vais a 

d) empezáis a 
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13.  ¿Mientras viajas en avión ....................... (szokása van, tú) sacar fotos? 

a) comienzas a 

b) vas a 

c) sueles 

d) puedes 

 

14.  Necesitamos dinero en efectivo, por eso ........................ (majd, nosotros) ir al cajero automático. 

 

a) vamos a 

b) solemos 

c) terminamos de 

d) acabamos de 

15.  El examen me parece (me pareció - múlt időben) muy difícil, creo que ........................... (ismét, yo) a 

hacerlo. 

a) comienzo a 

b) vamos a 

c) voy a 

d) vuelvo a 

 

16.   ............................. (ismét, tú) a bañarte para refrescarte. Tienes muy mala pinta (tener mala pinta=rosszul 

néz ki). 

 

a) Ve a  

b) Empieza a 

c) Vuelve a 

d) Deja de 

17.  ............................ (abbahagyni, vosotros) de hablar en voz alta. Es muy molesto (zavaró). 

a) Volved a 

b) Dejad de 

c) Comenzad a 

d) Acabad de 

 

18.  Luisa ......................... (az imént, ella) prestar su coche a Javier. Son muy buenos amigos. 

 

a) Va a 

b) Deja de 

c) Termina de 

d) Acaba de 

 

19.   ........................ (akarni/szeretni, yo) felicitar a mis abuelos por su aniversario.  

 

a) Quiero 

b) Suelo 

c) Puedo 

d) Acabo de 
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20.  A finales de otoño .................... (fogunk, nosotros) aprender portugués, porque el novio de nuestra hija es 

brasileña. 

a) volvemos a 

b) vamos a 

c) terminamos de 

d) dejamos de 

 

 


