Spanyol birtokos névmások
1. Írd be a megfelelő birtokos névmást a szerkezetbe! Segítenek a személyes névmások.











________ casas (él)
________ discos (nosotros)
________ hermana (yo)
________ salud (vosotros)
________ zapatos (tú)
________ pastel (ellos)
________ guantes (ustedes)
________ oreja izquierda (tú)
________ pinturas (ella)
________ abrigo (yo)

2. Alkoss mondatokat a megadott szavakkal! Vigyázz, neked kell a főnévhez egyeztetni a
birtokos névmást, és az ige sincs ragozva!











Sandalias / azules / su / ser.
Nuestro / estar / gato / cocina / no / la /en.
Pelo / largo / ser / ser / ojos / su / su / verdes / y.
¿Vuestro / estar / casa / centro / el / en?
Favoritas / son / cantantes / mi / Cuba / de.
¿Dónde / hijos / tu / estar?
Playa / todos / amigos / estar / la / nuestro / en.
Mi / blanca / sucia / estar / camisa.
¿Estar / por qué / tía / tu / triste?
Vuestro / fiestas / ser / no / nunca / aburridas.

3. Húzd alá a mondatba illő birtokos névmást!







Nuestra / Su casa es grande y tenemos un jardín detrás.
El perro y su / sus cachorros tienen miedo de la tormenta.
Tengo una hermana pequeňa, su / sus pelo es negro y su / sus ojos también.
Vuestros / Vuestras zapatos están sucios.
Mis / Tus libros están aquí, pero ¿dónde están los míos?
¿Dónde trabaja tu / nuestra madre?






En mi casa las paredes son naranjas, es mi / su color favorito.
La hija de los vecinos vive en Canadá, pero su / sus hijo vive con ellos.
Nuestro / Nuestros tren está en el carril número seis.
No tenéis paraguas y vuestro / vuestros impermeables también están en casa.

4. Tedd többes számba az alábbi birtokos névmásokat!











Mi hermano es abogado y su novia es camarera.
¿Son tus armarios marrones?
Su perro se llama Ladrón.
Tu chaqueta es muy elegante.
En el jardín están mis juguetes.
Tus amigos no hablan mucho.
En su bolsa hay varios bolígrafos.
Lo siento, no tengo aquí mi cuaderno.
Su casa está cerca de la estación de trenes.
Tu habitación es mi favorita entre todas.

5. Tedd egyes számba az alábbi birtokos névmásokat!











Vuestras clases no son divertidas.
En su comportamiento hay algo raro.
¿Están aquí nuestras notas?
En vuestro barrio hay tantos árboles como en un bosque.
Nuestro examen es en el aula 30.
Según sus padres, ellos no están seguros de su decisión.
Nuestros zapatos están debajo de la cama.
¿Cuándo es vuestra película favorita en la tele?
Nuestra vida está muy complicada actualmente.
En su salón no hay mucha luz.

Megoldókulcs

1. Írd be a megfelelő birtokos névmást a szerkezetbe! Segítenek a személyes névmások.








sus casas (él)
nuestros discos (nosotros)
mi hermana (yo)
vuestra salud (vosotros)
tus zapatos (tú)
su pastel (ellos)
sus guantes (ustedes)





tu oreja izquierda (tú)
sus pinturas (ella)
mi abrigo (yo)

2. Alkoss mondatokat a megadott szavakkal! Vigyázz, neked kell a főnévhez egyeztetni a
birtokos névmást, és az ige sincs ragozva!











Sandalias / azules / su / ser. - Sus sandalias son azules.
Nuestro / estar / gato / cocina / no / la /en. - Nuestro gato no está en la cocina.
Pelo / largo / ser / ser / ojos / su / su / verdes / y. - Sus ojos son verdes y su pelo es largo.
¿Vuestro / estar / casa / centro / el / en? - ¿Está vuestra casa en el centro?
Favoritas / son / cantantes / mi / Cuba / de. - Mis cantantes favoritas son de Cuba.
¿Dónde / hijos / tu / estar? - ¿Dónde están tus hijos?
Playa / todos / amigos / estar / la / nuestro / en. - Todos nuestros amigos están en la
playa.
Mi / blanca / sucia / estar / camisa. - Mi camisa blanca está sucia.
¿Estar / por qué / tía / tu / triste? - ¿Por qué está triste tu tía?
Vuestro / fiestas / ser / no / nunca / aburridas. - Vuestras fiestas no son aburridas nunca.

3. Húzd alá a mondatba illő birtokos névmást!











Nuestra / Su casa es grande y tenemos un jardín detrás.
El perro y su / sus cachorros tienen miedo de la tormenta.
Tengo una hermana pequeña, su / sus pelo es negro y su / sus ojos también.
Vuestros / Vuestras zapatos están sucios.
Mis / Tus libros están aquí, pero ¿dónde están los míos?
¿Dónde trabaja tu / nuestra madre?
En mi casa las paredes son naranjas, es mi / su color favorito.
La hija de los vecinos vive en Canadá, pero su / sus hijo vive con ellos.
Nuestro / Nuestros tren está en el carril número seis.
No tenéis paraguas y vuestro / vuestros impermeables también están en casa.

4. Tedd többes számba az alábbi birtokos névmásokat!











Mi hermano es abogado y su novia es camarera. - Nuestro hermano es abogado y su
novia es camarera.
¿Son tus armarios marrones? - ¿Son vuestros armarios marrones?
Su perro se llama Ladrón. - Su perro se llama Ladrón.
Tu chaqueta es muy elegante. - Vuestra chaqueta es muy elegante.
En el jardín están mis juguetes. - En el jardín están nuestros juguetes.
Tus amigos no hablan mucho. - Vuestros amigos no hablan mucho.
En su bolsa hay varios bolígrafos. - En su bolsa hay varios bolígrafos.
Lo siento, no tengo aquí mi cuaderno. - Lo sentimos, no tenemos aquí nuestro cuaderno.
Su casa está cerca de la estación de trenes. - Su casa está cerca de la estación de trenes.
Tu habitación es mi favorita entre todas. - Vuestra habitación es mi favorita entre todas.

5. Tedd egyes számba az alábbi birtokos névmásokat!











Vuestras clases no son divertidas. - Tus clases no son divertidas.
En su comportamiento hay algo raro. - En su comportamiento hay algo raro.
¿Están aquí nuestras notas? - ¿Están aquí mis notas?
En vuestro barrio hay tantos árboles como en un bosque. - En tu barrio hay tantos árboles
como en un bosque.
Nuestro examen es en el aula 30. - Mi examen es en el aula 30.
Según sus padres, ellos no están seguros de su decisión. - Según sus padres, ellos no están
seguros de su decisión.
Nuestros zapatos están debajo de la cama. - Mis zapatos están debajo de la cama.
¿Cuándo es vuestra película favorita en la tele? - ¿Cuándo es tu película favorita en la
tele?
Nuestra vida está muy complicada actualmente. - Mi vida está muy complicada
actualmente.
En su salón no hay mucha luz. - En su salón no hay mucha luz.

Online videótanfolyam, mp3 tanfolyam, CD-k, nyelvkönyv és
komplett csomagok minden spanyoltanulónak:
www.spanyolozzotthonrol.hu

