
 

Spanyol névmások használata 

1.      Rövidítsd le az alábbi mondatokat névmások használatával! 

 Te enseño mi nuevo libro. 
 Le doy flores a mi abuela para su cumpleaños. 
 Me pongo los calcetines. 
 Quiero invitar a mis amigos al cine. 
 Os pongo la sopa en el microondas. 
 Le envuelve el regalo a su cuñado. 
 Se ponen pendientes muy similares. 
 Le prestamos el coche para esta noche. 
 Nos pregunta la dirección del instituto. 
 Me envía el correo electrónico con los detalles hoy. 

 
2. Válaszolj jövő időben az alábbi kérdésekre a megadott időhatározóval! 
Pl. -¿Te has lavado los dientes? (ahora mismo) -No, me los lavaré ahora mismo. 

 ¿Has terminado tu tesis? (mañana por la mañana) 
 ¿Le has entregado a Ana la carta? (el viernes próximo) 
 ¿Has puesto la mesa? (en un minuto) 
 ¿Habéis visto el dvd? (pasado mañana) 
 ¿Han terminado la construcción? (el mes que viene) 
 ¿Te han limpiado los cristales? (el martes) 
 ¿Os han ayudado en los deberes? (por la noche) 
 ¿Le has hecho la cama a la abuela? (enseguida) 
 ¿Habéis traído la receta? (mañana) 
 ¿Has puesto el pollo en el horno? (dentro de poco) 

 
3. Válaszolj az alábbi kérdésekre névmásos mondattal! 

 ¿Dónde guardas tus ropas? 
 ¿Dónde pusiste la mesa la última vez? 
 ¿Cuándo comiste coliflor? 
 ¿Dónde compras el pan y la leche? 
 ¿Cuándo entregas los regalos de Navidad? 
 ¿Dónde estudiaste español? 
 ¿Cuándo buscaste trabajo la última vez? 



 ¿Cuándo regaste las plantas? 
 ¿A dónde llevaste tu coche? 
 ¿Le contaste tu día a alguien? 

 
4. A főnököd egy hét szabadság után visszatér és leltárt készít a teendőidről. Válaszolj 
neki! 
Pl. -¿Recibiste todas las llamadas? -Sí, las recibí. 

 ¿Leíste el artículo del lunes sobre la empresa? 
 ¿Les enviaste a las filiales el nuevo reglamento? 
 ¿Ordenaste las cartas según fecha? 
 ¿Llamaste al periodista para pedir hora de consulta? 
 ¿Invitaste a los proveedores a la cena del jueves? 
 ¿Le enviaste el paquete gratis al cliente insatisfecho? 
 ¿Les mandaste las facturas a los clientes? 
 ¿Les encontraste alojamiento a los proveedores? 
 ¿Me compraste la nueva impresora con descuento? 
 ¿Me dijiste la verdad en cada respuesta? 

 
5. Válaszolj névmásokkal felszólító módban (tegezés)! 

 ¿Puedo servirte la sopa? 
 ¿Puedo abrir la ventana? 
 ¿Puedo decirte mi opinión? 
 ¿Podemos traer la bicicleta? 
 ¿Puedo fregar los platos? 
 ¿Podemos terminar los deberes? 
 ¿Podemos preparar la ensalada? 
 ¿Podemos llevar tu coche? 
 ¿Puedo mirar tus notas? 
 ¿Podemos ponernos el abrigo? 

 

Megoldókulcs 

 

1. Rövidítsd le az alábbi mondatokat névmások használatával! 

 Te enseño mi nuevo libro. - Te lo enseño. 
 Le doy flores a mi abuela para su cumpleaños. - Se las doy. 
 Me pongo los calcetines. - Me los pongo. 
 Quiero invitar a mis amigos al cine. - Quiero invitarlos al cine. 
 Os pongo la sopa en el microondas. - Os la pongo. 
 Le envuelve el regalo a su cuñado. - Se lo envuelve. 
 Se ponen pendientes muy similares. - Se los ponen. 



 Le prestamos el coche para esta noche. - Se lo prestamos. 
 Nos pregunta la dirección del instituto. - Nos la pregunta. 
 Me envía el correo electrónico con los detalles hoy. - Me lo envía hoy. 

2. Válaszolj jövő időben az alábbi kérdésekre a megadott időhatározóval! 
Pl. -¿Te has lavado los dientes? (ahora mismo) -No, me los lavaré ahora mismo. 

 ¿Has terminado tu tesis? (mañana por la mañana) - No, la terminaré mañana por la 
mañana. 

 ¿Le has entregado a Ana la carta? (el viernes próximo) - No, se la entregaré el viernes 
próximo. 

 ¿Has puesto la mesa? (en un minuto) - No, la pondré en un minuto. 
 ¿Habéis visto el dvd? (pasado mañana) - No, lo veremos pasado mañana. 
 ¿Han terminado la construcción? (el mes que viene) - No, la terminaré el mes que viene. 
 ¿Te han limpiado los cristales? (el martes) - No, me los limpiarán el martes. 
 ¿Os han ayudado en los deberes? (por la noche) - No, nos ayudarán por la noche. 
 ¿Le has hecho la cama a la abuela? (enseguida) - No, se la haré enseguida. 
 ¿Habéis traído la receta? (mañana) - No, la traeremos mañana. 
 ¿Has puesto el pollo en el horno? (dentro de poco) - No, lo pondré dentro de poco. 

3. Válaszolj az alábbi kérdésekre névmásos mondattal! (Megoldási javaslatok) 

 ¿Dónde guardas tus ropas? - Las guardo en el guardarropas. 
 ¿Dónde pusiste la mesa la última vez? - La puse en casa. 
 ¿Cuándo comiste coliflor? - La comí el lunes. 
 ¿Dónde compras el pan y la leche? - Los compro en el súper de enfrente. 
 ¿Cuándo entregas los regalos de Navidad? - Los entrego en la Nochebuena todos los años. 
 ¿Dónde estudiaste español? - Lo estudié en el instituto. 
 ¿Cuándo buscaste trabajo la última vez? - Lo busqué hace una década. 
 ¿Cuándo regaste las plantas? - Las regué hace tres días. 
 ¿A dónde llevaste tu coche? - Lo llevé al taller. 
 ¿Le contaste tu día a alguien? - Sí, se lo conté a mi marido. 

4. A főnököd egy hét szabadság után visszatér és leltárt készít a teendőidről. Válaszolj 
neki! 
Pl. -¿Recibiste todas las llamadas? -Sí, las recibí. 

 ¿Leíste el artículo del lunes sobre la empresa? - Sí, lo leí. 
 ¿Les enviaste a las filiales el nuevo reglamento? - Sí, se lo envié. 
 ¿Ordenaste las cartas según fecha? - Sí, las ordené. 
 ¿Llamaste al periodista para pedir hora de consulta? - Sí, le llamé. 
 ¿Invitaste a los proveedores a la cena del jueves? - Sí, les invité. 
 ¿Le enviaste el paquete gratis al cliente insatisfecho? - Sí, se lo envié. 
 ¿Les mandaste las facturas a los clientes? - Sí, se las mandé. 
 ¿Les encontraste alojamiento a los proveedores? - Sí, se lo encontré. 
 ¿Me compraste la nueva impresora con descuento? - Sí, se la compré. 
 ¿Me dijiste la verdad en cada respuesta? - Sí, se la dije. 



5. Válaszolj névmásokkal felszólító módban (tegezés)! 

 ¿Puedo servirte la sopa? - Sí, sírvemela. / No, no me la sirvas. 
 ¿Puedo abrir la ventana? - Sí, ábrela. / No, no la abras. 
 ¿Puedo decirte mi opinión? - Sí, dímela. / No, no me la digas. 
 ¿Podemos traer la bicicleta? - Sí, traedla. / No, no la traigáis. 
 ¿Puedo fregar los platos? - Sí, friégalos. / No, no los friegues. 
 ¿Podemos terminar los deberes? - Sí, terminadlos. / No, no los terminéis. 
 ¿Podemos preparar la ensalada? - Sí, preparadla. / No, no la preparéis. 
 ¿Podemos llevar tu coche? - Sí, llevadlo. / No, no lo llevéis. 
 ¿Puedo mirar tus notas? - Sí, míralas. / No, no las mires. 
 ¿Podemos ponernos el abrigo? - Sí, ponéoslo. / No, no os lo pongáis. 

 

 

 

Online videótanfolyam, mp3 tanfolyam, CD-k, nyelvkönyv és 

komplett csomagok minden spanyoltanulónak: 

www.spanyolozzotthonrol.hu 

 

http://www.spanyolozzotthonrol.hu/

