Spanyol igék jelen időben – rendhagyók
1. Egészítsd ki a mondatokat az ige megfelelő alakjával!











Mi prima Julia __________ (dar) clases de piano.
Me __________ (doler) mucho el pie izquierdo.
¿__________ (venir, tú) al desfile de moda este sábado?
Con este ruido no __________ (oír, yo) mi propia voz.
Los gemelos García __________ (medir) 1,20 metros.
¿Por qué no __________ (regar, tú) las plantas? Están secas.
Nos vamos, no __________ (querer) perder el tren.
__________ (parecer) que a ti te molesta estar en bikini.
¿__________ (poder, tú) andar después del accidente?
Hoy __________ (decidir, ellos) sobre el presupuesto del año próximo.

2. Alkoss mondatokat a megadott szavakkal!











Nosotros / no / la puerta / nunca / cerrar / en casa / estar / si.
Llegar / a / las 2 / a / las 5 / el tren / salir / y.
Ir / no / la fiesta / mis colegas / a / cumpleaños / Juan / de / de.
Me / los platos / fregar / nada / no / gustar.
¿Hacia / vosotros / seguir / Córdoba / el camino?
¿Costar / estas / cuánto / marrones / perdona / botas?
Yo / todavía / a / el cartero / conocer / no / nuevo.
Cansado / usted / muy / estar / que / parecer.
Ver / la final / la tele / querer / yo / de / el concurso / en.
No / el precio / nosotros / de / interesar / el coche.

3. Tedd a mondatokat egyes, vagy többes számba (amit lehet)!








Compramos este abanico porque nos gusta mucho.
¿Quieres venir con nosotros o te quedas en casa?
Ellos nunca responden a las preguntas correctamente.
¿Os gusta traducir textos del español al húngaro?
Parece que hace frío fuera, me pongo el gorro.
¿Se siente bien o llamamos la ambulancia?
Hay tanta gente en la conferencia que no cabemos en la sala.





Usted no suele estar tan nervioso antes de su presentación.
Cada semana pierdes algo, es horrible.
Mis padres cuentan los días que faltan hasta las vacaciones en la playa.

4. Javítsd ki az alábbi hamis állításokat!











El caballo tiene cinco patas.
Te llamas Stefánia.
Los supermercados en Hungría cierran a mediodía.
Un disco nuevo cuesta quince mil forintos.
Traduces textos del árabe al inglés.
Te sientes mal en la playa.
En invierno hace calor y vamos a fiestas al aire libre.
El curso escolar empieza en junio.
A los niňos les encanta ir a la escuela.
Tú sabes la verdad sobre los extraterrestres.

5. Ragozd el az igét a megfelelő személyben! Vigyázz a "gustar" típusúakkal!
decir, tú salir, yo volver, ella reparar, nosotros ir, usted apetecer, vosotros comenzar, tú leer, ellos acostarse, yo corregir, nosotros mentir, ustedes estar, tú caber, yo despedirse, ella conocer, ellas venir, vosotros -

Megoldókulcs
1. Egészítsd ki a mondatokat az ige megfelelő alakjával!




Mi prima Julia da (dar) clases de piano.
Me duele (doler) mucho el pie izquierdo.
¿Vienes (venir, tú) al desfile de moda este sábado?









Con este ruido no oigo (oír, yo) mi propia voz.
Los gemelos García miden (medir) 1,20 metros.
¿Por qué no riegas (regar, tú) las plantas? Están secas.
Nos vamos, no queremos (querer) perder el tren.
Parece (parecer) que a ti te molesta estar en bikini.
¿Puedes (poder, tú) andar después del accidente?
Hoy deciden (decidir, ellos) sobre el presupuesto del año próximo.

2. Alkoss mondatokat a megadott szavakkal!











Nosotros / no / la puerta / nunca / cerrar / en casa / estar / si. - Nosotros no cerramos la
puerta nunca si estamos en casa.
Llegar / a / las 2 / a / las 5 / el tren / salir / y. - El tren sale a las 2 y llega a las 5.
Ir / no / la fiesta / mis colegas / a / cumpleaños / Juan / de / de. - Mis colegas no van a la
fiesta de cumpleaños de Juan.
Me / los platos / fregar / nada / no / gustar. - No me gusta nada fregar los platos.
¿Hacia / vosotros / seguir / Córdoba / el camino? - ¿Seguís el camino hacia Córdoba?
¿Costar / estas / cuánto / marrones / perdona / botas? - Perdona, ¿cuánto cuestan estas
botas marrones?
Yo / todavía / a / el cartero / conocer / no / nuevo. - Todavía no conozco al cartero nuevo.
Cansado / usted / muy / estar / que / parecer. - Parece que usted está muy cansado.
Ver / la final / la tele / querer / yo / de / el concurso / en. - Quiero ver la final del concurso
en la tele.
No / el precio / nosotros / de / interesar / el coche. - No nos interesa el precio del coche.

3. Tedd a mondatokat egyes, vagy többes számba (amit lehet)!











Compramos este abanico porque nos gusta mucho. - Compro este abanico porque me
gusta mucho.
¿Quieres venir con nosotros o te quedas en casa? - ¿Queréis venir conmigo u os quedáis
en casa?
Ellos nunca responden a las preguntas correctamente. - Él nunca responde a la pregunta
correctamente.
¿Os gusta traducir textos del español al húngaro? - ¿Te gusta traducir textos del español
al húngaro?
Parece que hace frío fuera, me pongo el gorro. - Parece que hace frío fuera, nos ponemos
el gorro.
¿Se siente bien o llamamos la ambulancia? - ¿Se sienten bien o llamo la ambulancia?
Hay tanta gente en la conferencia que no cabemos en la sala. - Hay tanta gente en la
conferencia que no quepo en la sala.
Usted no suele estar tan nervioso antes de su presentación. - Ustedes no suelen estar tan
nerviosos antes de su presentación.
Cada semana pierdes algo, es horrible. - Cada semana perdéis algo, es horrible.
Mis padres cuentan los días que faltan hasta las vacaciones en la playa. - Mi padre cuenta
los días que faltan hasta las vacaciones en la playa.

4. Javítsd ki az alábbi hamis állításokat!











El caballo tiene cinco patas. - El caballo tiene cuatro patas.
Te llamas Stefánia. - Me llamo + (neved)
Los supermercados en Hungría cierran a mediodía. - Los supermercados en Hungría
cierran por la noche, alrededor de las ocho.
Un disco nuevo cuesta quince mil forintos. - Un disco nuevo cuesta unos cuatro mil
forintos.
Traduces textos del árabe al inglés. - Traduzco textos del español al húngaro.
Te sientes mal en la playa. - Me siento muy bien en la playa.
En invierno hace calor y vamos a fiestas al aire libre. - En invierno hace frío y vamos a
patinar.
El curso escolar empieza en junio. - El curso escolar empieza en septiembre.
A los niños les encanta ir a la escuela. - A los niños normalmente nos les gusta ir a la
escuela.
Tú sabes la verdad sobre los extraterrestres. - No sé la verdad sobre los extraterrestres.

5. Ragozd el az igét a megfelelő személyben! Vigyázz a "gustar" típusúakkal!
decir, tú - dices
salir, yo - salgo
volver, ella - vuelve
reparar, nosotros - reparamos
ir, usted - va
apetecer, vosotros - os apetece
comenzar, tú - comienzas
leer, ellos - leen
acostarse, yo - me acuesto
corregir, nosotros - corregimos
mentir, ustedes - mienten
estar, tú - estás
caber, yo - quepo
despedirse, ella - se despide
conocer, ellas - conocen
venir, vosotros - venís
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