Spanyol létigék
1. Egészítsd ki a szöveget a SER, ESTAR, HAY igék megfelelő alakjával!
Mi piso ______ pequeño, pero muy agradable. ______ en el segundo piso, ______ la
segunda puerta. Al entrar, a la izquierda ______ la cocina y la habitación pequeña, y a la
derecha ______ una despensa y un baño. Enfrente ______ el dormitorio.
Mi habitación favorita de la casa ______ el dormitorio porque ______ grande y luminoso. En
el centro ______ una cama grande de madera. A la izquierda de la puerta ______ la mesa de
comer con sillas ya que en la cocina no ______ espacio para comer allí. Enfrente de la cama
______ la tele y las plantas. El armario ______ en los dos lados de la cama. Las ventanas
______grandes y casi siempre ______ abiertas.
2. Alkoss mondatokat a megadott szavakkal! Vigyázz, egy szó mindig fölöslegesen szerepel
a felsorolásban!










Bancos / el / muchos / calle / esta / hay / en.
Primos / de / micrófono / hay / estar / nuestros / lado / el / al.
Hay / afueras / parques / las / varios / en / de.
Italia / flores / los / las / el / ser / de / jardín / de.
Nada / no / nevera / hay / que / parece / todo / en / la.
Favorito / mi / ser / que / edificio / ya / el / Nueva York / ser / bonito / Palacio / poco /
muy.
¿Estar / hijos / cómo / los / tus?
De / silla / todos / metal / muebles / los / modernos / ser.
Hotel / los / este / estrella / ser / clientes / ricos / de.

3. Válaszd ki a helyes igét!











El museo más conocido de la ciudad es / está cerca del metro.
En el castillo son / hay muchas salas de conferencia.
El ordenador nuevo hay / está estropeado.
La despensa es / está entre el lavabo y la cocina.
Mis compaňeros de piso son / están muy diligentes.
Es / está hora de volver a casa.
Dentro del armario son / están las ropas, pero el abrigo siempre es / está en la percha.
En este restaurante la comida es / hay muy sabrosa, pero es / está un poco caro.
Estoy / soy un poco cansada porque últimamente estoy / hay más en la oficina.
Mi amigo mexicano hay / es un hombre muy abierto y hablador.

4. Az alábbi tíz mondatból ötben helytelen a létige. Javítsd ki a hibás mondatokat!











¿Está un aparcamiento en esta calle?
No estoy nervioso sólo cansado.
Es un poema muy bonito.
En la casa son cuatro habitaciones.
Somos cuatro en la sala.
Últimamente no están mucha gente en la biblioteca.
Los sábados los restaurantes son abiertos hasta la una de la noche.
Mi color favorito es el rojo.
No hay nadie en la consulta porque el médico está de vacaciones.
La madre de mi novio hay viuda.

5. SER, ESTAR vagy HAY?
















Los vecinos de abajo _________ muy amables.
El dormitorio ______ luminoso. ________ al final del pasillo.
En este hotel ______ muchos turistas actualmente.
La universidad de la ciudad ________ lejos de aquí.
En el museo ________ salas grandes.
_________ (nosotros) 15 en la clase.
La pelota _______ debajo del sofá.
_______ un chico delante de la puerta.
________ un chico muy guapo.
Las recetas de cocina ________ muy antiguas.
Mi bolsa ________ vacía.
La vida ______ difícil a veces.
Mis cuadernos _______ azules.
El internet ______ útil si no ______ problema con la conexión.
La verdad ______ que todavía ______ (yo) en la conferencia.

Megoldókulcs
1. Egészítsd ki a szöveget a SER, ESTAR, HAY igék megfelelő alakjával!
Mi piso es pequeño, pero muy agradable. Está en el segundo piso, es la segunda puerta. Al
entrar, a la izquierda están la cocina y la habitación pequeña, y a la derecha hay una
despensa y un baño. Enfrente está el dormitorio.
Mi habitación favorita de la casa es el dormitorio porque es grande y luminoso. En el
centro hayuna cama grande de madera. A la izquierda de la puerta está la mesa de comer
con sillas ya que en la cocina no hay espacio para comer allí. Enfrente de la cama están la
tele y las plantas. Los armarios están en los dos lados de la cama. Las ventanas son grandes y
casi siempre están abiertas.

2. Alkoss mondatokat a megadott szavakkal! Vigyázz, egy szó mindig fölöslegesen szerepel
a felsorolásban!










Bancos / el / muchos / calle / esta / hay / en. - En esta calle hay muchos bancos.
Primos / de / micrófono / hay / estar / nuestros / lado / el / al. - Nuestros primos están al
lado del micrófono.
Hay / afueras / parques / las / varios / en / de. - Hay varios parques en las afueras.
Italia / flores / los / las / el / ser / de / jardín / de. - Las flores del jardín son de Italia.
Nada / no / nevera / hay / que / parece / todo / en / la. - Parece que no hay nada en la
nevera.
Favorito / mi / ser / que / edificio / ya / el / Nueva York / ser / bonito / Palacio / poco /
muy. - Mi edificio favorito es el Palacio Nueva York ya que es muy bonito.
¿Estar / hijos / cómo / los / tus? - ¿Cómo están tus hijos?
De / silla / todos / metal / muebles / los / modernos / ser. - Todos los muebles modernos
son de metal.
Hotel / los / este / estrella / ser / clientes / ricos / de. - Los clientes de este hotel son ricos.

3. Válaszd ki a helyes igét!











El museo más conocido de la ciudad es / está cerca del metro.
En el castillo son / hay muchas salas de conferencia.
El ordenador nuevo hay / está estropeado.
La despensa es / está entre el lavabo y la cocina.
Mis compaňeros de piso son / están muy diligentes.
Es / está hora de volver a casa.
Dentro del armario son / están las ropas, pero el abrigo siempre es / está en la percha.
En este restaurante la comida es / hay muy sabrosa, pero es / está un poco caro.
Estoy / soy un poco cansada porque últimamente estoy / hay más en la oficina.
Mi amigo mexicano hay / es un hombre muy abierto y hablador.

4. Az alábbi tíz mondatból ötben helytelen a létige. Javítsd ki a hibás mondatokat!











¿Está un aparcamiento en esta calle? - ¿Hay un aparcamiento en esta calle?
No estoy nervioso sólo cansado. - correcto
Es un poema muy bonito. - correcto
En la casa son cuatro habitaciones. - En la casa hay cuatro habitaciones.
Somos cuatro en la sala. - correcto
Últimamente no están mucha gente en la biblioteca. - Últimamente no hay mucha gente
en la biblioteca.
Los sábados los restaurantes son abiertos hasta la una de la noche. - Los sábados los
restaurantes están abiertos hasta la una de la noche.
Mi color favorito es el rojo. - correcto
No hay nadie en la consulta porque el médico está de vacaciones. - correcto
La madre de mi novio hay viuda. - La madre de mi novio es / está viuda.

5. SER, ESTAR vagy HAY?


Los vecinos de abajo son muy amables.
















El dormitorio es luminoso. Está al final del pasillo.
En este hotel hay muchos turistas actualmente.
La universidad de la ciudad está lejos de aquí.
En el museo hay salas grandes.
Somos (nosotros) 15 en la clase.
La pelota está debajo del sofá.
Hay un chico delante de la puerta.
Es un chico muy guapo.
Las recetas de cocina son muy antiguas.
Mi bolsa está vacía.
La vida es difícil a veces.
Mis cuadernos son azules.
El internet es útil si no hay problema con la conexión.
La verdad es que todavía estoy (yo) en la conferencia.

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

