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NETSPANYOL-KLUB  A1 

ÖSSZEFOGLALÓ KVÍZ 

1-3.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. Los camareros italianos son muy ........................... 

a) simpáticos y divertidos. 

b) simpáticos y divertidas. 

c) simpáticas y divertidos. 

d) simpáticas y divertidas. 

 

2.  ¿Ellas ............. argentinas o mexicanas? 

 

a) sois 

b) son 

c) es 

d) somos 

3.  ¿De dónde .............. Usted? 

a) son 

b) soy 

c) eres 

d) es 

 

4.  El hombre ..................... (1. szőke) y la mujer .................... (2. barna hajú). 

 

a) 1. es pelirrojo, 2. es morena 

b) 1. es rubio, 2. es negra 

c) 1. es negro, 2. es morena 

d) 1. es rubio, 2. es morena 

5.  ..................... son bajas, pequeñas, pero muy bonitas. 

a) Las mesas 

b) El sofá 

c) Los ordenadores 

d) La cocina 
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6.  El sillón es ............................................... 

a) extrovertido y agradable 

b) cómodo y de cuero 

c) luminoso y espacioso 

d) rápido y listo 

 

7. Mi padre, Pablo es ....................................... 

 

a) azul 

b) corto 

c) liso 

d) diligente 

8.  Al lado .................. cocina está el comedor grande. 

a) a la 

b) de la 

c) del 

d)  -  

 

9. El dormitorio ....................... enfrente del salón. 

 

a) es 

b) hay 

c) está 

d) eres 

10. La casa de Ana está cerca ............. centro de la ciudad. 

a) del 

b) al 

c) por el 

d) con 

11. Mi garaje está ............. derecha  de la casa de Paco. 

a) por 

b) de la 

c) en la 

d) a la 

 

12. .......................................  - Soy informático. 

 

a) ¿Cómo te llamas? 

b) ¿De dónde eres? 

c) ¿Cómo estás? 

d) ¿A qué te dedicas? 
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13.  El lavabo ...................... un poco oscuro, pero ...................... muy elegante. 

 

a) está - es 

b) es - está 

c) está - está 

d) es - es 

 

14.  La lámpara del salón ............................ demasiado pequeña. 

 

a) está 

b) soy 

c) son 

d) es 

 

15.  El jardín ................... detrás de la casa, pero el garaje .................... a la izquierda. 

   

a) es - está 

b) está - está 

c) está - es 

d) es-es 

16.  El sillón marrón de cuero que .................. en el dormitorio ....................... bastante antiguo. 

a) está - es 

b) es - es 

c) está - está 

d) es - está 

 

17.  El coche de Pablo es ......................... y ............................. 

 

a) roja y nueva 

b) rojo y nuevo 

c) rojas y nuevas 

d) rojos y nuevos 

18.  Los alumnos y las profesoras ......................... son muy ....................... e ................................ 

a) mexicanos - divertidos - inteligentes 

b) mexicanas - divertidas - amables. 

c) mexicanos - divertidas - inteligentes 

d) mexicanas - divertidas - amables 

19.  Las estanterías altas ................................ (=fából vannak). 

a) son de cuero 

b) son de plástico 

c) son de madera 

d) son de metal 
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20.  Mi piso está ............................. (= a második emeleten). 

a) en la primera planta 

b) en la tercera planta 

c) en la segunda planta 

d) en la planta baja 

 

 

 

 


