
 

Melléknevek spanyolul 

1. Húzd alá az oda nem illő melléknevet! (Azt, amivel nem értelmes a mondat.) 

 La niña es baja / rubia / cuadrada / pecosa. 
 Los elefantes son grandes / nerviosos / grises / tranquilos. 
 Fernando Alonso es moreno / lento / rápido / rico. 
 La sopa está sabrosa / caliente / frita / lista. 
 La puerta está abierta / pintada / puesta / blanca. 
 El partido es largo / impresionante / duradero / exitoso. 
 El tomate es sincero / rojo / sabroso / oloroso. 
 Tengo unos pantalones cortos / elegantes / lisos / morenos. 
 El vecino ha comprado un coche deportivo / descapotable / negra / pequeño. 
 ¿Por qué estás triste / nervioso / enfermo / médico? 

 
2. Csoportosítsd a mellékneveket! 
 
aspecto físico: 
carácter: 
 
atrevido, gordo, humilde, calmo, de estatura media, parlanchín, holgazán, rubio, guapo, 
flaco, mimado, meticuloso, musculoso, moreno 
 
3. Találd meg alul a melléknevek ellentétes párját! 

a. nuevo 
b. joven 
c. largo 
d. grande 
e. diferente 
f. fuerte 
g. guapo 
h. perezoso 
i. despreocupado 
j. inteligente 
k. sano 
l. frío 
m. optimista 
n. soñador 



o. alto 

débil, viejo, bajo, pequeño, pesimista, igual, trabajador, enfermo, realista, antiguo, feo, 
corto, caliente, responsable, tonto. 
 
4.  Milyen az ideális ... számodra? Írj három tetszőleges melléknevet! 

1. la ciudad: 
2. el hombre / la mujer: 
3. el trabajo: 
4. la casa: 
5. el libro: 
6. la ropa: 
7. la clase de español: 
8. el supermercado: 

5. Írd a mellékneveket a definíciók mellé! 
amargo, seco, apropiado, útil, materno, esencial, barbudo, contento, vacío, revoltoso 

a. está satisfecho con las cosas de su vida: 
b. algo relacionado con la madre: 
c. provechoso, tiene ventajas: 
d. algo que no contiene / incluye nada: 
e. fundamental, básico en la realización: 
f. algo conveniente, adecuado: 
g. sabor de los medicamentos no muy agradable: 
h. hombre que tiene barba: 
i. persona que siempre contradice a las reglas: 
j. algo que no contiene agua ni otro líquido: 

 

Megoldókulcs 

 

1. Húzd alá az oda nem illő melléknevet! (Azt, amivel nem értelmes a mondat.) 

 La niña es baja / rubia / cuadrada / pecosa. 
 Los elefantes son grandes / nerviosos / grises / tranquilos. 
 Fernando Alonso es moreno / lento / rápido / rico. 
 La sopa está sabrosa / caliente / frita / lista. 
 La puerta está abierta / pintada / puesta / blanca. 
 El partido es largo / impresionante / duradero / exitoso. 
 El tomate es sincero / rojo / sabroso / oloroso. 
 Tengo unos pantalones cortos / elegantes / lisos / morenos. 
 El vecino ha comprado un coche deportivo / descapotable / negra / pequeño. 
 ¿Por qué estás triste / nervioso / enfermo / médico? 



2. Csoportosítsd a mellékneveket! 
 
aspecto físico: gordo, de estatura media, rubio, guapo,flaco, musculoso, moreno. 
carácter: atrevido, humilde, calmo, parlanchín, holgazán, mimado, meticuloso. 
atrevido, gordo, humilde, calmo, de estatura media, parlanchín, holgazán, rubio, guapo, 
flaco, mimado, meticuloso, musculoso, moreno 
 
3. Találd meg alul a melléknevek ellentétes párját! 

a. nuevo - antiguo 
b. joven - viejo 
c. largo - corto 
d. grande - pequeño 
e. diferente - igual 
f. fuerte - débil 
g. guapo - feo 
h. perezoso - trabajador 
i. despreocupado - responsable 
j. inteligente - tonto 
k. sano - enfermo 
l. frío - caliente 
m. optimista - pesimista 
n. soñador - realista 
o. alto - bajo 

débil, viejo, bajo, pequeño, pesimista, igual, trabajador, enfermo, realista, antiguo, feo, 
corto, caliente, responsable, tonto. 
 
4. Milyen az ideális ... számodra? Írj három tetszőleges melléknevet! 

1. la ciudad: ecológica, antigua, agradable 
2. el hombre / la mujer: inteligente, con buen sentido del humor, ambicioso/a 
3. el trabajo: creativo, bien pagado, independiente 
4. la casa: grande, cómoda, luminosa 
5. el libro: divertido, grueso, que hace pensar 
6. la ropa: cómoda, original, armónica 
7. la clase de español: divertida, larga, intensa 
8. el supermercado: grande, barato, cercano 

5. Írd a mellékneveket a definíciók mellé! 
amargo, seco, apropiado, útil, materno, esencial, barbudo, contento, vacío, revoltoso 

a. está satisfecho con las cosas de su vida: contento 
b. algo relacionado con la madre: materno 
c. provechoso, tiene ventajas: útil 
d. algo que no contiene / incluye nada: vacío 
e. fundamental, básico en la realización: esencial 
f. algo conveniente, adecuado: apropiado 



g. sabor de los medicamentos no muy agradable: amargo 
h. hombre que tiene barba: barbudo 
i. persona que siempre contradice a las reglas: revoltoso 
j. algo que no contiene agua ni otro líquido: seco 

 

 

Online videótanfolyam, mp3 tanfolyam, CD-k, nyelvkönyv és 

komplett csomagok minden spanyoltanulónak: 

www.spanyolozzotthonrol.hu 

 

http://www.spanyolozzotthonrol.hu/

