
 

Spanyol igék jelen időben – nem rendhagyók 

 

1. Egészítsd ki a mondatokat az alábbi -AR végű igék megfelelő alakjával! 
Reparar, preparar, necesitar, hablar, dejar, viajar, mirar, alquilar, trabajar, explicar. 

 Mi bolsa es muy pequeňa, _____________ una nueva. 
 Mis primos _______________ dos lenguas extranjeras. 
 Siempre me _____________ (vosotros) desde la ventana. 
 Julia ___________ aquí su diccionario para el fin de semana. 
 El profe _____________ cómo funciona el ordenador. 
 Ahora _____________ (nosotros) la cena. 
 Para ir al trabajo _____________ (yo) cinco estaciones de metro. 
 La casa no es la nuestra, la _______________. 
 Los mecánicos _______________ nuestro coche para el viernes. 
 ¿______________ (tú) en este edificio? 

 
2. Egészítsd ki a mondatokat az alábbi -ER végű igék megfelelő alakjával! 
Comer, leer, comprender, vender, creer, beber, responder, aprender, tener, coger. 

 Juan y Julia ___________ un coche nuevo. 
 Mi abuela ___________ sus frutas en el mercado del pueblo. 
 Últimamente ____________ (nosotros) mucho para los exámenes. 
 ¿____________ (tú) algo de este texto? 
 Tenéis que ______________ este poema de memoria. 
 No _____________ (yo) tarta porque estoy en dieta. 
 Nuestros colegas ________________ que es un problema fácil. 
 María no ______________ a mi carta desde hace un mes. 
 ¿_______________ (vosotros) el metro cada maňana? 
 Los franceses _____________ mucho vino. 

 
3. Egészítsd ki a mondatokat az alábbi -IR végű igék megfelelő alakjával! 
Vivir, escribir, descubrir, describir, insistir, permitir, abrir, decidir, subir, ocurrir. 

 Margarita __________ a 100 kilómetros de su familia. 
 Mi madre no me __________ fumar. 
 ¿Cuándo __________ (vosotros) la panadería? 
 Siempre __________ (tú) ideas geniales en tus examenes. 



 Mis hijos siempre __________dónde está el chocolate. 
 ¿Qué __________ aquí? ¿Por qué gritáis tanto? 
 Mi jefe __________ en su razón. 
 Si es importante, nosotros __________ al ladrón a la policía porque lo vimos muy bien. 
 Ustedes __________ sobre la fecha de la reunión. 
 Si __________ (vosotros) las escaleras, llegáis a mi cuarto. 

 
4. Egészítsd ki a mondatokat a megadott igékkel! 

 Los veranos __________ (montar, nosotros) en bici con frecuencia. 
 Esta respuesta no __________ (solucionar) el problema. 
 ¿Cuándo __________ (comprar, vosotros) la nueva casa? 
 Cada noche __________ (conversar, ellos) sobre las noticias actuales. 
 __________ (Odiar, yo) los ordenadores. 
 La película __________ (terminar) a las once de la noche. 
 ¿Por qué no __________ (apagar, tú) la luz en el baňo? 
 ________ (Quedar) tres días hasta nuestro viaje. 
 Cada noche ___________ (escribir, yo) un mensaje a mi novio. 
 ___________ (Creer, yo) que Luis hoy __________ (cenar) con su jefa. 
 ¿Quiénes te __________ (visitar) cada tarde? 
 __________ (abrir, nosotros) la puerta sólo para vosotros. 
 ¡Qué cambios! Juan __________ (engordar) y su esposa __________ (adelgazar). 
 ¿Hasta qué hora __________ (trabajar) vuestros padres? 
 Si ___________ (cruzar, tú) el parque, _________ (llegar, tú) a Correos. 
 Conchita siempre __________ (llevar) una bata en la escuela. 
 Me __________ (enviar, ellos) el informe en unos minutos. 
 No __________ (aceptar, nosotros) las condiciones del préstamo. 
 Aquí las horas __________ (pasar) muy lentamente. 
 Si no ___________ (usar, tú) la plancha nunca, no __________ (aprender, tú) cómo 

planchar. 

 
5. Válogasd szét az igéket ragozásuk szerint! 
YO: 
TÚ: 
ÉL: 
NOSOTROS: 
VOSOTROS: 
ELLOS: 
Giramos, terminan, comprendes, creo, decidís, sube, saludan, quedáis, acepto, escribimos, 
viven, bebemos, paseo, ocurre, alquilas, nada, felicitas, tienes. 
 

 

 

 



Megoldókulcs 

 

1. Egészítsd ki a mondatokat az alábbi -AR végű igék megfelelő alakjával! 
Reparar, preparar, necesitar, hablar, dejar, viajar, mirar, alquilar, trabajar, explicar. 

 Mi bolsa es muy pequeňa, necesito una nueva. 
 Mis primos hablan dos lenguas extranjeras. 
 Siempre me miráis (vosotros) desde la ventana. 
 Julia deja aquí su diccionario para el fin de semana. 
 El profe explica cómo funciona el ordenador. 
 Ahora preparamos (nosotros) la cena. 
 Para ir al trabajo viajo (yo) cinco estaciones de metro. 
 La casa no es la nuestra, la alquilamos. 
 Los mecánicos reparan nuestro coche para el viernes. 
 ¿Trabajas (tú) en este edificio? 

2. Egészítsd ki a mondatokat az alábbi -ER végű igék megfelelő alakjával! 
Comer, leer, comprender, vender, creer, beber, responder, aprender, tener, coger. 

 Juan y Julia tienen un coche nuevo. 
 Mi abuela vende sus frutas en el mercado del pueblo. 
 Últimamente leemos (nosotros) mucho para los exámenes. 
 ¿Comprendes (tú) algo de este texto? 
 Tenéis que aprender este poema de memoria. 
 No como (yo) tarta porque estoy en dieta. 
 Nuestros colegas creen que es un problema fácil. 
 María no responde a mi carta desde hace un mes. 
 ¿Cogéis (vosotros) el metro cada maňana? 
 Los franceses beben mucho vino. 

3. Egészítsd ki a mondatokat az alábbi -IR végű igék megfelelő alakjával! 
Vivir, escribir, descubrir, describir, insistir, permitir, abrir, decidir, subir, ocurrir. 

 Margarita vive a 100 kilómetros de su familia. 
 Mi madre no me permite fumar. 
 ¿Cuándo abrís (vosotros) la panadería? 
 Siempre escribes (tú) ideas geniales en tus examenes. 
 Mis hijos siempre descubren está el chocolate. 
 ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué gritáis tanto? 
 Mi jefe insiste en su razón. 
 Si es importante, nosotros describimos al ladrón a la policía porque lo vimos muy bien. 
 Ustedes deciden sobre la fecha de la reunión. 
 Si subís (vosotros) las escaleras, llegáis a mi cuarto. 

 
 



4. Egészítsd ki a mondatokat a megadott igékkel! 

 Los veranos montamos (montar, nosotros) en bici con frecuencia. 
 Esta respuesta no soluciona (solucionar) el problema. 
 ¿Cuándo compráis (comprar, vosotros) la nueva casa? 
 Cada noche conversan (conversar, ellos) sobre las noticias actuales. 
 Odio (Odiar, yo) los ordenadores. 
 La película termina (terminar) a las once de la noche. 
 ¿Por qué no apagas (apagar, tú) la luz en el baňo? 
 Quedan (Quedar) tres días hasta nuestro viaje. 
 Cada noche escribo (escribir, yo) un mensaje a mi novio. 
 Creo (Creer, yo) que Luis hoy cena (cenar) con su jefa. 
 ¿Quiénes te visitan (visitar) cada tarde? 
 Abrimos (abrir, nosotros) la puerta sólo para vosotros. 
 ¡Qué cambios! Juan engorda (engordar) y su esposa adelgaza (adelgazar). 
 ¿Hasta qué hora trabajan (trabajar) vuestros padres? 
 Si cruzas (cruzar, tú) el parque, llegas (llegar, tú) a Correos. 
 Conchita siempre lleva (llevar) una bata en la escuela. 
 Me envían (enviar, ellos) el informe en unos minutos. 
 No aceptamos (aceptar, nosotros) las condiciones del préstamo. 
 Aquí las horas pasan (pasar) muy lentamente. 
 Si no usas (usar, tú) la plancha nunca, no aprendes (aprender, tú) cómo planchar. 

5. Válogasd szét az igéket ragozásuk szerint! 
 
YO: creo, acepto, paseo. 
TÚ: comprendes, alquilas, felicitas, tienes. 
ÉL: sube, ocurre, nada. 
NOSOTROS: giramos, escribimos, bebemos. 
VOSOTROS: decidís, quedáis. 
ELLOS: terminan, saludan, viven. 
 
Giramos, terminan, comprendes, creo, decidís, sube, saludan, quedáis, acepto, escribimos, 
viven, bebemos, paseo, ocurre, alquilas, nada, felicitas, tienes. 
 

 

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

komplett csomagok minden spanyoltanulónak: 

www.spanyolozzotthonrol.hu 

 

http://www.spanyolozzotthonrol.hu/

