Spanyol kérdőszavak
1. Alkoss kérdéseket a szavakból!











¿Años / tener / tú / cuántos?
¿Vivir / el profesor / dónde / historia / de?
¿Por qué / deporte / vosotros / más / con / hacer / frecuencia / no?
¿Hay / la bolsa / de / qué / en / tu madre?
¿Hora / salir / para / a / Sevilla / el autobús / qué?
¿Dinero / usted / la tarjeta / cuánto / en / tener / crédito / de?
¿Ser / vivir / vosotros / el hotel / donde / cómo?
¿Tu / cómo / abuela / de / estar / Cádiz?
¿Habitantes / tener / de / Hungría / la capital / cuántos?
¿Encontrarse / tú / quién / día / con / cada / el parque / en?

2. Tegyél fel kérdéseket a vastagon szedett szavakra!











Mis hermanos estudian en el despacho de papá.
En otoño los árboles caen sus hojas.
La calle está llena de gente por el desfile.
Cada sábado nos levantamos a las nueve o más tarde.
El autobús pasa cada diez minutos aquí en la zona verde.
Los niños en la guardería preparan figurillas de plastilina.
Llamo a mis padres por teléfono dos veces por semana.
No hay nada en el frigorífico.
Mi ciudad favorita es famosa por su arquitectura.
Voy al teatro el 21 con mi cuñada.

3. Mit kérdezel az alábbi helyzetekben?
Pl. Tu amigo tiene hambre: ¿Dónde quieres comer?







Tu amig@ parece muy triste:
Sabes que el cumpleaños de tu suegro es en octubre, pero no sabes la fecha exacta:
Tu colega tiene mucha prisa al final de la jornada:
Tu madre vuelve a casa con muchas bolsas en la mano:
Tu novi@ quiere ir al cine, pero no conoces su intención:
Estás en la calle de una ciudad desconocida y quieres buscar un Correos:






No sabes cuándo comienza el examen del jueves:
No sabes nada sobre el aspecto de la madre de tu novi@:
En la librería quieres comprar un álbum, pero no ves su precio:
Quieres comprar billete de metro, pero no ves ninguna taquilla:

4. Mi lehetett a kérdés?











-¿______________________________? - A las cuatro.
-¿______________________________? - No, soy de Cádiz.
-¿______________________________? - Tengo tres hijos.
-¿______________________________? - Sus ojos son azules y tiene pelo rubio.
-¿______________________________? - Cada cinco minutos.
-¿______________________________? - Llega a León a las 8 de la tarde.
-¿______________________________? - Tengo tiempo sólo el fin de semana.
-¿______________________________? - No, prefiero la blanca.
-¿______________________________? - Bien, gracias, aunque estoy muy agotado.
-¿______________________________? - Está a cinco minutos de aquí.

5. Fordítsd le az alábbi mondatokat!











Mióta dolgozol itt?
Mikor kezdődik a film?
Meddig vagy az irodában?
Mikorra fejezed be a házi dolgozatot?
Honnan jön ez a vonat?
Mennyi szabadidőd van szombaton?
Hány tányért teszel az asztalra?
Milyen az új bevásárlóközpont?
Hogy mondják magyarul azt, hogy "molino"?
Merre jársz?

Megoldókulcs
1. Alkoss kérdéseket a szavakból!






¿Años / tener / tú / cuántos? - ¿Cuántos años tienes?
¿Vivir / el profesor / dónde / historia / de? - ¿Dónde vive el profesor de historia?
¿Por qué / deporte / vosotros / más / con / hacer / frecuencia / no? - ¿Por qué no hacéis
deporte con más frecuencia?
¿Hay / la bolsa / de / qué / en / tu madre? - ¿Qué hay en la bolsa de tu madre?
¿Hora / salir / para / a / Sevilla / el autobús / qué? - ¿A qué hora sale el autobús para
Sevilla?







¿Dinero / usted / la tarjeta / cuánto / en / tener / crédito / de? - ¿Cuánto dinero tiene
usted en la tarjeta de crédito?
¿Ser / vivir / vosotros / el hotel / donde / cómo? - ¿Cómo es el hotel donde vivís?
¿Tu / cómo / abuela / de / estar / Cádiz? - ¿Cómo está tu abuela de Cádiz?
¿Habitantes / tener / de / Hungría / la capital / cuántos? - ¿Cuántos habitantes tiene la
capital de Hungría?
¿Encontrarse / tú / quién / día / con / cada / el parque / en? - ¿Con quién te encuentras
en el parque cada día?

2. Tegyél fel kérdéseket a vastagon szedett szavakra!











Mis hermanos estudian en el despacho de papá. - ¿Quiénes estudian en el despacho de
papá?
En otoño los árboles caen sus hojas. - ¿Cuándo caen los árboles sus hojas?
La calle está llena de gente por el desfile. - ¿Por qué está la calle llena de gente?
Cada sábado nos levantamos a las nueve o más tarde. - ¿A qué hora os levantáis cada
sábado?
El autobús pasa cada diez minutos aquí en la zona verde. - ¿Con qué frecuencia pasa el
autobús en la zona verde?
Los niños en la guardería preparan figurillas de plastilina. - ¿Qué hacen los niños en la
guardería?
Llamo a mis padres por teléfono dos veces por semana. - ¿A quiénes llamas por teléfono
dos veces por semana?
No hay nada en el frigorífico. - ¿Qué hay en el frigorífico?
Mi ciudad favorita es famosa por su arquitectura. - ¿Cómo es tu ciudad favorita?
Voy al teatro el 21 con mi cuñada. - ¿Con quién vas al teatro el 21?

3. Mit kérdezel az alábbi helyzetekben?
Pl. Tu amigo tiene hambre: ¿Dónde quieres comer?











Tu amig@ parece muy triste: ¿Qué te pasa?
Sabes que el cumpleaños de tu suegro es en octubre, pero no sabes la fecha
exacta: ¿Cuándo es tu cumple exactamente?
Tu colega tiene mucha prisa al final de la jornada: ¿Por qué tienes tanta prisa?
Tu madre vuelve a casa con muchas bolsas en la mano: ¿Dónde has estado? ¿Qué cosas
has comprado?
Tu novi@ quiere ir al cine, pero no conoces su intención: ¿A dónde quieres ir esta tarde?
Estás en la calle de una ciudad desconocida y quieres buscar un
Correos: Perdona, ¿dónde hay un Correos?
No sabes cuándo comienza el examen del jueves: ¿Cuándo comienza el examen del
jueves?
No sabes nada sobre el aspecto de la madre de tu novi@: ¿Cómo es tu madre?
En la librería quieres comprar un álbum, pero no ves su precio: ¿Cuánto cuesta este
álbum?
Quieres comprar billete de metro, pero no ves ninguna taquilla: ¿Dónde puedo comprar
billete de metro?

4. Mi lehetett a kérdés?











-¿A qué hora terminas el trabajo? - A las cuatro.
-¿Eres de Granada? - No, soy de Cádiz.
-¿Cuántos hijos tienes? - Tengo tres hijos.
-¿Cómo es tu novia? - Sus ojos son azules y tiene pelo rubio.
-¿Con qué frecuencia pasa el metro? - Cada cinco minutos.
-¿A qué hora llega este tren a León? - Llega a León a las 8 de la tarde.
-¿Cuándo vendrás conmigo al cine? - Tengo tiempo sólo el fin de semana.
-¿Te gusta más la roja? - No, prefiero la blanca.
-¿Cómo estás? - Bien, gracias, aunque estoy muy agotado.
-¿Dónde está la farmacia? - Está a cinco minutos de aquí.

5. Fordítsd le az alábbi mondatokat!











Mióta dolgozol itt? - ¿Desde cuándo trabajas aquí?
Mikor kezdődik a film? - ¿Cuándo empieza la película?
Meddig vagy az irodában? - ¿Hasta cuándo estás en la oficina?
Mikorra fejezed be a házi dolgozatot? - ¿Para cuándo terminas el ensayo?
Honnan jön ez a vonat? - ¿De dónde viene este tren?
Mennyi szabadidőd van szombaton? - ¿Cuánto tiempo libre tienes este sábado?
Hány tányért teszel az asztalra? - ¿Cuántos platos pones en la mesa?
Milyen az új bevásárlóközpont? - ¿Cómo es el centro comercial nuevo?
Hogy mondják magyarul azt, hogy "molino"? - ¿Cómo se dice 'molino' en húngaro?
Merre jársz? - ¿Por dónde andas?

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

