
 

Igei körülírások 

1. Alakítsd át a mondatokat igei körülírásosra az alábbi körülírások közül választva! Egy 
kimarad! 
Ir a + inf; Acabar de + inf; Seguir + gerundio; Seguir sin + inf; 
Dejar de + inf; Ir + gerundio; Volver a + inf; Estar + gerundio; 
Ponerse a + inf; Deber de + inf; Llevar + participio. 

 Hace poco he hecho la cena. 
 De repente empezó a llover a cántaros. 
 Mañana pido hora a la peluquera. 
 Ya he hecho dos bandejas de pasteles. 
 Mi sandalia se ha roto otra vez. 
 Juan no fuma desde el martes. 
 En este momento relleno el formulario. 
 A lo mejor te visito el fin de semana. 
 Mi hermana fue al baño hace dos horas y todavía está allí. 
 Poco a poco se curan los niños. 

 
2. Az alábbi körülírásokhoz melyik segédige illik a mondatba? 
Seguir, estar, volver a, ir a, acabar de. 

 Ahora no he comido mucho porque tengo que trabajar, pero dentro de poco 
___________ comer. 

 ¿_____________ trabajando (tú) en la misma empresa? 
 Los perros ____________ encontrar un hueso enorme. 
 ¿Por qué _____________ repetir (vosotros) la misma cosa cada momento? 
 Este viernes ___________ celebrar (nosotros) el diploma de mi novia. 
 Las niñas ___________ jugando muy tranquilamente. 
 ______________ terminar (yo) por fin este informe horrible. 
 Ya le he dicho que no me llame nunca más, pero ____________ llamándome. 
 Parece que el verano ____________ viajar (yo) a Holanda para trabajar. 
 Los padres de mi novio y los míos ______________ conociéndose. 

 
3. Húzd alá a helyes igealakot! 

 Llevo leyendo/leídas sólo siete páginas de la novela. 
 Voy a sacar/sacado los billetes de avión el martes. 
 Seguimos preparados/preparando pasteles para la pastelería. 



 Acaban de salir/salidos los clientes de la conferencia. 
 Nunca más vuelvo a llamarte/llamándote por teléfono. 
 Sigo sin entendiendo/entender por qué existe la gravedad. 
 Los tíos van perder/perdiendo su tiempo con la educación del perro Chupi. 
 No sé cuántos somos, pero debemos de ser/sidos unos veinte. 
 Todavía no tengo copiadas/copiando todas las tesis. 
 Después de esta cita, me pongo a preparándome/prepararme para la fiesta. 

 
4. Írd be a főigét a mondatokba! 
Lloviendo, hacer, callaros, terminarla, cancelar, escribiendo, perder, renovando, llorar, hacer, 
escritos 

 No vamos a _____________ el tiempo con estas tonterías. 
 Mi madre dejó de ____________ gimnasia hace muchos años. 
 ¡Es increíble! El perro volvió a ____________ pis en las escaleras. 
 No tienes que tener prisa, el jefe acaba de ___________ la reunión. 
 Iban ___________ los edificios antiguos del barrio. 
 Ahora veo que sigue ______________. 
 Por fin, tengo _____________ todos los deberes. 
 Ya llevo tres horas ______________ la carta y sigo sin _________________. 
 ¿Seguís sin ________________? 
 Se puso a _________________ cuando le dijimos la noticia. 

 
5. Fejezd be a mondatokat saját szavaiddal! 

 Sigo... 
 Ahora estoy... 
 Esta semana he vuelto a... 
 Acabo de... 
 Mañana voy a... 
 Ya tengo... 
 Sigo sin... 
 Voy... 

 

Megoldókulcs 

 

1. Alakítsd át a mondatokat igei körülírásosra az alábbi körülírások közül választva! Egy 
kimarad! 
Ir a + inf; Acabar de + inf; Seguir + gerundio; Seguir sin + inf; Dejar de + inf; Ir + gerundio; 
Volver a + inf; Estar + gerundio; Ponerse a + inf; Deber de + inf; Llevar + participio. 

 Hace poco he hecho la cena. - Acabo de hacer la cena. 
 De repente empezó a llover a cántaros. - Se puso a llover a cántaros. 



 Mañana pido hora a la peluquera. - Mañana voy a pedir hora a la peluquera. 
 Ya he hecho dos bandejas de pasteles. - Ya tengo hechas dos bandejas de pasteles. 
 Mi sandalia se ha roto otra vez. - Mi sandalia ha vuelto a romperse. 
 Juan no fuma desde el martes. - Juan dejó de fumar el martes. 
 En este momento relleno el formulario. - Estoy rellenando el formulario. 
 A lo mejor te visito el fin de semana. - Debo de visitarte el fin de semana. 
 Mi hermana fue al baño hace dos horas y todavía está allí. - Mi hermana sigue estando en 

el baño. 
 Poco a poco se curan los niños. - Los niños van curándose. 

2. Az alábbi körülírásokhoz melyik segédige illik a mondatba? 
Seguir, estar, volver a, ir a, acabar de. 

 Ahora no he comido mucho porque tengo que trabajar, pero dentro de poco vuelvo 
a comer. 

 ¿ Sigues trabajando (tú) en la misma empresa? 
 Los perros acaban de encontrar un hueso enorme. 
 ¿Por qué volvéis a repetir (vosotros) la misma cosa cada momento? 
 Este viernes vamos a celebrar (nosotros) el diploma de mi novia. 
 Las niñas están jugando muy tranquilamente. 
 Acabo de terminar (yo) por fin este informe horrible. 
 Ya le he dicho que no me llame nunca más, pero sigue llamándome. 
 Parece que el verano voy a viajar (yo) a Holanda para trabajar. 
 Los padres de mi novio y los míos están conociéndose. 

3. Húzd alá a helyes igealakot! 

 Llevo leyendo/leídas sólo siete páginas de la novela. 
 Voy a sacar/sacado los billetes de avión el martes. 
 Seguimos preparados/preparando pasteles para la pastelería. 
 Acaban de salir/salidos los clientes de la conferencia. 
 Nunca más vuelvo a llamarte/llamándote por teléfono. 
 Sigo sin entendiendo/entender por qué existe la gravedad. 
 Los tíos van perder/perdiendo su tiempo con la educación del perro Chupi. 
 No sé cuántos somos, pero debemos de ser/sidos unos veinte. 
 Todavía no tengo copiadas/copiando todas las tesis. 
 Después de esta cita, me pongo a preparándome/prepararme para la fiesta. 

4. Írd be a főigét a mondatokba! 
Lloviendo, hacer, callaros, terminarla, cancelar, escribiendo, perder, renovando, llorar, hacer, 
escritos 

 No vamos a perder el tiempo con estas tonterías. 
 Mi madre dejó de hacer gimnasia hace muchos años. 
 ¡Es increíble! El perro volvió a hacer pis en las escaleras. 
 No tienes que tener prisa, el jefe acaba de cancelar la reunión. 
 Iban renovando los edificios antiguos del barrio. 
 Ahora veo que sigue lloviendo. 



 Por fin, tengo escritos todos los deberes. 
 Ya llevo tres horas escribiendo la carta y sigo sin terminarla. 
 ¿Seguís sin callaros? 
 Se puso a llorar cuando le dijimos la noticia. 

5. Fejezd be a mondatokat saját szavaiddal! (Megoldási javaslatok) 

 Sigo...yendo al gimnasio los lunes y los miércoles. 
 Ahora estoy...pintándome las uñas. 
 Esta semana he vuelto a...comprar muchos dulces. 
 Acabo de...lavar el suelo. 
 Mañana voy a...comprar los regalos de Navidad. 
 Ya tengo...elaborados cinco temas para el examen oral. 
 Sigo sin...olvidarle. 
 Voy...adelgazando. 
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