Spanyol múlt idők
1. Válogasd szét az igéket az igeidő szerint!
Indefinido:
Imperfecto:
Pretérito perfecto:
Pluscuamperfecto:
has vuelto, sacaron, bailé, ponías, habían salido, hemos dicho, acababa, habéis conocido,
hiciste, habíais abierto, he visto, íbamos, entraba, murieron, había luchado, habíamos
sufrido.
2. Írd be a helyes igeidőt!











Antes los jóvenes ______________ (jugar) más al fútbol en vez de ver la tele.
Ayer, cuando __________ (ir, yo) a casa, ___________ (encontrarse) con mi tutor.
¿ _______________ (comer, vosotros) alguna vez un helado tan rico como éste?
Mi vecino me ___________ (avisar) que no ______________ (cerrar, yo) la ventana de la
cocina.
Mi abuela todas las mañanas ____________ (dar) de comer a las gallinas a las seis.
Cuando ____________ (maquillarse, nosotras), _______________ (ponerse) el abrigo y
_____________ (irse).
Esta tarde ___________________ (celebrar, nosotros) el éxito con un champán.
La oficina todavía no me __________________ (llamar), no sé por qué.
El libro que te _______________ (prestar, yo) una vez, ayer ___________ (desaparecer).
Nunca me _____________ (gustar) las ropas verdes pero ayer _____________ (comprar)
una.

3. Írd be Semmelweis Ignác történetébe a megfelelően ragozott igéket!
concluir, dar, defender, reducir, ejercer, cortar, darse cuenta, volver, ordenar, tener, ir,
recibir, abrir, morir, ir, entrar, reírse, morir, lavarse, ser, dejar, hacerse, probar.
Ignaz Semmelweis, el salvador de las madres (1818-1865)
A mediados del siglo XIX, la fiebre puerperal cortaba la vida al 30% de las mujeres que
__________ a luz en los hospitales.
El médico húngaro Ignacio Felipe Semmelweis que ______________ su profesión en Viena,
__________________ de que los estudiantes de medicina de la sala de autopsias
______________ directamente a la sala de parto. Y además, ¡casi ninguno _______________
las manos! Entretanto, uno de sus colegas ________________ por una herida infectada
después de la autopsia de una madre muerta.

Semmelweis _______________ que la fiebre posparto _______________ que ser una
enfermedad contagiosa y_______________ a los estudiantes lavarse las manos con agua
clorada y jabón. Así, en sólo dos años, ________________ la tasa de muertes por natalidad
del 12% al 1%.
Pese a las evidencias, la comunidad científica de Viena ____________ de él y así
Semmelweis _______________ a Budapest, donde ________________ su hallazgo ante los
médicos de su país. Con 40 años ________________ su trabajo y _______________ en una
grave depresión. _______ internado en un asilo por alucinaciones.
Cuando en 1865 _______________ el alta, _____________ a un hospital, ______________
el cadáver de una madre muerta y _______________ una herida delante de los alumnos con
el bisturí contaminado. Así _____________ su teoría: a las tres semanas ______________.
(Fuente: Muy interesante)
4. Válaszd ki a helyes igét!
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

¿Has estudiado / estudiaste alguna vez por la noche?
Mi novio estuvo / estaba en el hospital durante tres semanas.
Cuando llegué a casa, mi hijo ya se ha ido / se había ido al entrenamiento.
Esta semana no he hecho / hice gimnasia.
¿Por qué estaba / había estado tan triste aquel niño?
Cuando paseé / paseaba por el parque, encontré / encontraba una cartera.
Las niñas eran / han sido rubias y muy corteses.
En mi vida sentía / he sentido tanto miedo.
Ya cocinaba / he cocinado paella muchas veces.
Luis se ofendió / se ofendía porque le había dicho que no.

5. Indefinido vagy imperfecto? Alakítsd múlt idejűvé az alábbi cuando-s mondatokat!
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Cuando soy niño, tengo muchas pecas.
Cuando como el pastel, se me acerca un perro.
Cuando me llaman a la puerta, estoy cocinando.
Cuando vivimos en Argentina, aprendemos a bailar el tango.
Cuando muere su perro, está deprimida.
Cuando mi abuela prepara pasteles, la miro.
Cuando hay fuego en el bosque, se quema nuestra casita.
Cuando salgo de casa, me encuentro con mi vecino.
Cuando alcanzamos la meta, bebemos un champán.
Cuando bailo en la discoteca, un chico guapísimo me saluda.

Megoldókulcs
1. Válogasd szét az igéket az igeidő szerint!
Indefinido: sacaron, bailé, hiciste, murieron.
Imperfecto: ponías, acababa, íbamos, entraba.
Pretérito perfecto: has vuelto, hemos dicho, habéis conocido, he visto.
Pluscuamperfecto: habían salido, habíais abierto, había luchado, habíamos sufrido.
has vuelto, sacaron, bailé, ponías, habían salido, hemos dicho, acababa, habéis conocido,
hiciste, habíais abierto, he visto, íbamos, entraba, murieron, había luchado, habíamos
sufrido.

2. Írd be a helyes igeidőt!











Antes los jóvenes jugaban (jugar) más al fútbol en vez de ver la tele.
Ayer, cuando iba (ir, yo) a casa, me encontré (encontrarse) con mi tutor.
¿ Habéis comido (comer, vosotros) alguna vez un helado tan rico como éste?
Mi vecino me avisó (avisar) que no había cerrado (cerrar, yo) la ventana de la cocina.
Mi abuela todas las mañanas daba (dar) de comer a las gallinas a las seis.
Cuando nos maquillamos (maquillarse, nosotras), nos pusimos (ponerse) el abrigo y nos
fuimos (irse).
Esta tarde hemos celebrado (celebrar, nosotros) el éxito con un champán.
La oficina todavía no me ha llamado (llamar), no sé por qué.
El libro que te había prestado (prestar, yo) una vez, ayer desapareció (desaparecer).
Nunca me gustaban (gustar) las ropas verdes pero ayer compré (comprar) una.

3. Írd be Semmelweis Ignác történetébe a megfelelően ragozott igéket!
concluir, dar, defender, reducir, ejercer, cortar, darse
cuenta, volver, ordenar, tener, ir, recibir, abrir, morir, ir, entrar, reírse, morir, lavarse, ser, dejar,
hacerse, probar.

Ignaz Semmelweis, el salvador de las madres (1818-1865)
A mediados del siglo XIX, la fiebre puerperal cortaba la vida al 30% de las mujeres
que daban a luz en los hospitales.
El médico húngaro Ignacio Felipe Semmelweis que ejercía su profesión en Viena, se dio
cuenta de que los estudiantes de medicina de la sala de autopsias iban directamente a la
sala de parto. Y además, ¡casi ninguno se lavaba las manos! Entretanto, uno de sus
colegas murió por una herida infectada después de la autopsia de una madre muerta.
Semmelweis concluyó que la fiebre posparto tenía que ser una enfermedad contagiosa
y ordenó a los estudiantes lavarse las manos con agua clorada y jabón. Así, en sólo dos
años, redujo la tasa de muertes por natalidad del 12% al 1%.
Pese a las evidencias, la comunidad científica de Viena se rió de él y así Semmelweis volvió a
Budapest, donde defendió su hallazgo ante los médicos de su país. Con 40 años dejó su
trabajo y entró en una grave depresión. Fue internado en un asilo por alucinaciones.
Cuando en 1865 recibió el alta, fue a un hospital, abrió el cadáver de una madre muerta y se
hizo una herida delante de los alumnos con el bisturí contaminado. Así probó su teoría: a las
tres semanas murió.
(Fuente: Muy interesante)

4. Válaszd ki a helyes igét!
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

¿Has estudiado / estudiaste alguna vez por la noche?
Mi novio estuvo / estaba en el hospital durante tres semanas.
Cuando llegué a casa, mi hijo ya se ha ido / se había ido al entrenamiento.
Esta semana no he hecho / hice gimnasia.
¿Por qué estaba / había estado tan triste aquel niño?
Cuando paseé / paseaba por el parque, encontré / encontraba una cartera.
Las niñas eran / han sido rubias y muy corteses.
En mi vida sentía / he sentido tanto miedo.
Ya cocinaba / he cocinado paella muchas veces.
Luis se ofendió / se ofendía porque le había dicho que no.

5. Indefinido vagy imperfecto? Alakítsd múlt idejűvé az alábbi cuando-s mondatokat!
a. Cuando soy niño, tengo muchas pecas. - Cuando era niño, tenía muchas pecas.
b. Cuando como el pastel, se me acerca un perro. - Cuando comía el pastel, se me acercó un
perro.
c. Cuando me llaman a la puerta, estoy cocinando. - Cuando me llamaron a la puerta,
estaba cocinando.
d. Cuando vivimos en Argentina, aprendemos a bailar el tango. - Cuando vivíamos en
Argentina, aprendimos a bailar el tango.
e. Cuando muere su perro, está deprimida. - Cuando murió su perro, estuvo deprimida.
f. Cuando mi abuela prepara pasteles, la miro. - Cuando mi abuela preparaba pasteles, la
miraba.
g. Cuando hay fuego en el bosque, se quema nuestra casita. - Cuando había fuego en el
bosque, se quemó nuestra casita.
h. Cuando salgo de casa, me encuentro con mi vecino. - Cuando salí/salía de casa, me
encontré con mi vecino.
i. Cuando alcanzamos la meta, bebemos un champán. - Cuando alcanzamos la meta,
bebimos un champán.
j. Cuando bailo en la discoteca, un chico guapísimo me saluda. - Cuando bailaba en la
discoteca, un chico guapísimo me saludó.
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