Spanyol mutató névmások
1. Írj mondatokat a példa szerint!
Allí hay un niño. (estudiar) -> Aquel niño estudia en la escuela de enfrente.











Aquí hay tres árboles. (alto) ->
Aquí hay unas chicas. (trabajar) ->
Ahí hay varios museos. (cerrar) ->
Allí hay unos bancos. (recién pintado) ->
Ahí hay cuatro sillas. (ocupado) ->
Aquí hay un sacacorchos. (roto) ->
Allí hay una iglesia. (gótico) ->
Allí hay cinco vacas. (dar leche) ->
Aquí hay mucho ruido. (venir de la calle) ->
Ahí hay algunos tomates. (suficiente) ->

2. Húzd alá a megfelelő mutató névmást!











Este / éste barrio se sitúa en la zona verde de la ciudad.
Luisa, ésta / esta es mi novia, Juana.
Las profesoras de ese / aquella escuela son viejitas.
El paquete no cabe en este / estos maletero tan pequeño.
Estos / estas casas me gustan, pero aquéllas / esas son muy feas.
Por favor, no entremos en este hotel. Prefiero aquél / ese.
Este viaje me resultó fantástico, en aquella / eso isla maravillosa.
En aquel / ese entonces, no tenía casa donde vivir.
- Entonces, a las cinco en el cine. - Sí, ésta / eso es.
¿Te has probado ya estos /éste chandales?

3. Válogasd szét a szavakat a megfelelő mutató névmásokhoz!
ESTE:
ESTA:
ESTOS:
ESTAS:
rosas, calor, superficie, autobuses, lección, sabor, alfombra, colores, anillos, sentimiento,
pinturas, cóctel, gambas, sofás, burro, palabras, flores, mirada, conejos, victoria

4. Fordítsd le az alábbi mondatokat!











Ezek a szendvicsek jobban tetszenek, mint amazok.
Ez a virágos stand tegnap még nem ebben az utcában volt.
Ennek a könyvnek a feladatai sok energiát igényelnek.
Ezek a szomszédok sosem tudnak csendben maradni?
Mindig mosolyogsz, és ez nekem nagyon tetszik.
Vidd el magaddal ezt a sütit, majd megeszed ma délután.
Nem akarom felvenni ezt a szoknyát! Inkább azt a nadrágot.
Állandóan itt cigizel, és ez engem nagyon zavar.
Bocsánat, az az autó az öné?
Miért akarjátok megenni azt a rémes hamburgert?

5. Írj ellentétes jelentésű mondatokat! Változtasd meg a mutató névmást is!
Pl. Este gato es muy nervioso. - Aquel gato siempre es tranquilo.











Aquellos hoteles están muy lejos.
Esta comida huele muy mal.
Estos edificios son bastante altos, de diez pisos.
Aquella pelota es muy bonita.
Estos libros son inútiles para el examen.
En este barco nunca cogemos peces.
Aquel año fuimos de vacaciones tres veces.
Esta aspiradora funciona con saco.
Este parque tiene más de cincuenta árboles.
En este lugar no hay ni un banco.

Megoldókulcs
1. Írj mondatokat a példa szerint!
Allí hay un niño. (estudiar) -> Aquel niño estudia en la escuela de enfrente.











Aquí hay tres árboles. (alto) -> Estos árboles son altos.
Aquí hay unas chicas. (trabajar) -> Estas chicas trabajan mucho.
Ahí hay varios museos. (cerrar) -> Esos museos cierran los lunes.
Allí hay unos bancos. (recién pintado) -> Aquellos bancos están recién pintados.
Ahí hay cuatro sillas. (ocupado) -> Esas sillas están ocupadas.
Aquí hay un sacacorchos. (roto) -> Este sacacorchos está roto.
Allí hay una iglesia. (gótico) -> Aquella iglesia es gótica.
Allí hay cinco vacas. (dar leche) -> Aquellas vacas dan leche.
Aquí hay mucho ruido. (venir de la calle) -> Este ruido viene de la calle.
Ahí hay algunos tomates. (suficiente) -> Esos tomates son suficientes.

2. Húzd alá a megfelelő mutató névmást!











Este / éste barrio se sitúa en la zona verde de la ciudad.
Luisa, ésta / esta es mi novia, Juana.
Las profesoras de ese / aquella escuela son viejitas.
El paquete no cabe en este / estos maletero tan pequeño.
Estos / estas casas me gustan, pero aquéllas / esas son muy feas.
Por favor, no entremos en este hotel. Prefiero aquél / ese.
Este viaje me resultó fantástico, en aquella / eso isla maravillosa.
En aquel / ese entonces, no tenía casa donde vivir.
- Entonces, a las cinco en el cine. - Sí, ésta / eso es.
¿Te has probado ya estos /éste chandales?

3. Válogasd szét a szavakat a megfelelő mutató névmásokhoz!
ESTE: calor, sabor, sentimiento, cóctel, burro.
ESTA: superficie, lección, alfombra, mirada, victoria.
ESTOS: autobuses, colores, anillos, sofás, conejos.
ESTAS: rosas, pinturas, gambas, palabras, flores.
rosas, calor, superficie, autobuses, lección, sabor, alfombra, colores, anillos, sentimiento,
pinturas, cóctel, gambas, sofás, burro, palabras, flores, mirada, conejos, victoria
4. Fordítsd le az alábbi mondatokat!











Ezek a szendvicsek jobban tetszenek, mint amazok. - Estos bocadillos me gustan más que
aquéllos.
Ez a virágos stand tegnap még nem ebben az utcában volt. - Este puesto de flores ayer no
estuvo en esta calle.
Ennek a könyvnek a feladatai sok energiát igényelnek. - Los ejercicios de este libro
requieren mucha energía.
Ezek a szomszédok sosem tudnak csendben maradni? - ¿Estos vecinos nunca pueden
estar en silencio?
Mindig mosolyogsz, és ez nekem nagyon tetszik. - Siempre sonríes y esto me gusta mucho.
Vidd el magaddal ezt a sütit, majd megeszed délután. - Llévate este pastel, ya lo comerás
por la tarde.
Nem akarom felvenni ezt a szoknyát! Inkább azt a nadrágot. - No quiero ponerme esta
falda. Más bien, esos pantalones.
Állandóan itt cigizel, és ez engem nagyon zavar. - Siempre fumas aquí y esto me molesta
mucho.
Bocsánat, az az autó az öné? - Perdone, ¿es aquel coche suyo?
Miért akarjátok megenni azt a rémes hamburgert? - ¿Por qué queréis comer esa
hamburguesa horrible?

5. Írj ellentétes jelentésű mondatokat! Változtasd meg a mutató névmást is!
Pl. Este gato es muy nervioso. - Aquel gato siempre es tranquilo.




Aquellos hoteles están muy lejos. - Estos hoteles están muy cerca.
Esta comida huele muy mal. - Aquella comida huele mejor.
Estos edificios son bastante altos, de diez pisos. - Aquellos edificios son de sólo tres pisos.









Aquella pelota es muy bonita. - Esta pelota no me gusta.
Estos libros son inútiles para el examen. - Aquellos libros son muy útiles para la
preparación.
En este barco nunca cogemos peces. - En aquel barco siempre cogemos algo.
Aquel año fuimos de vacaciones tres veces. - Este año vamos de vacaciones una sola vez.
Esta aspiradora funciona con saco. - Aquella aspiradora funciona sin saco.
Este parque tiene más de cincuenta árboles. - Aquel parque no tiene tantos árboles.
En este lugar no hay ni un banco. - En aquel lugar hay una docena de bancos.

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

