LECCIÓN
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1. Completa las frases.
Egészítsd ki a mondatokat!
a) – Hola, Manolo.
– Hola, Pedro. ¿________________ ________________ las vacaciones?
– ________________, gracias. ¿________________ es ella?
– Es Ana, también es ________________.
– ________________, Ana. ________________ Pedro. Soy ________________. ¿Tú ________________ eres española?
– No, no soy ________________, ________________ soy ________________.
b) – ________________ ________________, señora Jones. Él es el ________________ de ________________.
________________ Arturo Pérez.
– Hola, ________________ ________________.

Me ________________ Jones. Soy la ________________ de

________________.
– Mucho ________________. Yo ________________ soy español, soy ________________.

________________ de

Caracas. Y ________________ de ________________ es? ¿Es ________________ ________________?
– No, ________________ de Florida.
2. Da la forma masculina.
Add meg a hímnemû alakot!
la camarera
la jardinera
la peluquera

la pintora
la policía
la señora

la actriz
la médica
la abogada

la empleada
la cantante
la amiga

la estudiante
la dependienta
la empresaria

3. Da la forma femenina.
Add meg a nônemû alakot!
un profesor
un director
un señor

un actor
un jardinero
un periodista

un ingeniero
un obrero
un empleado

un estudiante
un camarero
un deportista

un amigo
un economista
un chico

español
guapo
venezolano

húngaro
americano
ruso

italiano
bueno
argentino

francés
inglés
alemán

simpático
nuevo
interesante

4. Escribe la forma conveniente de los adjetivos indicados.
Írd be a melléknevek megfelelô alakját!

4

a) un jardinero (alemán) __________________________

f) el camarero (simpático) ______________________

b) la secretaria (inglés) ___________________________

g) una mujer (español) _________________________

c) la cantante (bueno) ___________________________

h) un francés (inteligente) ________________________

d) el actor (fantástico) ___________________________

i) una actriz (español) __________________________

e) una peluquera (ruso) __________________________

j) la amiga (húngaro) ___________________________

cuatro
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5. Pon en singular.
Tedd egyes számba!
los enfermeros
los rusos
los jardineros
los periodistas
los deportistas
los franceses

los comerciantes
las abogadas
los españoles
los actores
los mecánicos
las inglesas

las alumnas
los directores
las ingenieras
los cantantes
los peluqueros
los alemanes

los profesores
las actrices
los húngaros
las americanas
las policías

las mujeres delgadas
las enfermeras buenas

las actrices bonitas
las profesoras simpáticas

los médicos inteligentes
los comerciantes altos

los peluqueros españoles
las deportistas italianas

6. Pon en plural.
Tedd többes számba!
a) la actriz venezolana

f) el ingeniero inteligente

b) el obrero ruso

g) la profesora alta

c) la camarera simpática

h) la húngara baja

d) el cantante alemán

i) el economista americano

e) el jardinero inglés

j) el actor delgado

7. Completa con la forma adecuada del verbo ser.
Egészítsd ki a ser ige megfelelô alakjával!
a) Me llamo Marta. __________ de Barcelona.
b) Y tú ¿quién __________?
c) Javier __________ un chico español, Tibor __________ húngaro. __________ estudiantes de la escuela de idiomas.
d) Yo y Pilar __________ amigas. Pilar __________ alta y delgada. __________ de Madrid.
e) – ¿Vosotros también __________ médicos?
f) – No, nosotros no __________ médicos sino ingenieros.
g) Arturo y Marisol __________ bolivianos. __________ de La Paz.
h) Los estudiantes __________ aplicados.
i) La profesora de inglés ___________ de San Francisco. __________ simpática.
j) Las secretarias fantásticas __________ de Sevilla.
8. Pon en singular o en plural.
Tedd egyes vagy többes számba!
a)
b)
c)
d)
e)

El camarero húngaro es alto y rubio.
El ingeniero madrileño es delgado y bajo.
Soy profesor de inglés.
¿De dónde es el director de la escuela?
¿Eres estudiante del Instituto Miguel de Cervantes
tú también?

f)
g)
h)
i)
j)

Somos americanos.
¿Quiénes son los estudiantes de las escuelas de idiomas?
¿Vosotros también sois de Colombia?
Las profesoras de alemán son inteligentes y simpáticas.
Las actrices buenas son de Hungría.

cinco
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9. Responde según el modelo.
Válaszolj a példa alapján!

¿Es María abogada? → No, no es abogada sino profesora.

a) ¿Es Francisco estudiante?
b) ¿Es Consuelo actriz?
c) ¿Son Ana y María cantantes?
d) ¿Son Pepe y Paco camareros?
e) ¿Es Marisol abogada?

f) ¿Son los estudiantes de Sevilla?
g) ¿Son Maradona y Ronaldo profesores?
h) ¿Son las peluqueras de Barcelona?
i) ¿Es Julio profesor del instituto?
j) ¿Eres de Madrid?

¿Es José español? → Sí, es español. Él también es español.
k) ¿Es María italiana?
l) ¿Es don Juan Carlos español?
m) ¿Es Marcos boliviano?
n) ¿Es Verdi italiano?
o) ¿Es americana la profesora de inglés?
10. Completa las frases.
Egészítsd ki a mondatokat!

Ana es de Venezuela. Es venezolana.

a) Antonio y María son de Italia. Son ____________________.

f) Evita Perón es de Argentina. _______________________.

b) Fernando Rey es de España. _______________________.

g) El Sr. López es de Bolivia. __________________________.

c) Los actores son de Francia. ________________________.

h) Pedro y Francisco son de Perú. _____________________.

d) Shakira es de Colombia. ____________________________.

i) José Martí es de Cuba. _____________________________.

e) Gabriela es de Chile. ________________________________.

j) Petôﬁ y Arany son de Hungría. _______________________.

11. Responde según el modelo.
Válaszolj a példa alapján!
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p) ¿Son los estudiantes ingleses?
q) ¿Es el jardinero francés?
r) ¿Son Tibor y Javier húngaros?
s) ¿Son Wagner y Mahler alemanes?
t) ¿Eres estudiante húngaro?

¿María habla francés? →
No, no habla francés. Ella tampoco habla francés.

a) ¿El médico habla alemán? ________________________

f) ¿Los estudiantes cantan una canción? _______________

b) ¿Pilar enseña español? ____________________________

g) ¿Estudia Ud. chino?_______________________________

c) ¿El mecánico repara los coches? ___________________

h) ¿Trabajas en el taller? _____________________________

d) ¿Dibujas a Pedro? ________________________________

i) ¿Miráis a las enfermeras? ___________________________

e) ¿Los médicos pintan un cuadro? ___________________

j) ¿Curáis a los enfermos? ____________________________

seis
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12. ¿A qué se dedica? ¿Dónde trabaja?
Mi a foglalkozása? Hol dolgozik?
cantante
estudiante
mecánicos
médico
obreras
pintores
profesora

cantar
curar
estudiar
enseñar
pintar
reparar
trabajar

El estudiante estudia en la escuela.
escuela
fábrica
hospital
jardín
teatro
taller
universidad

13. Ordena el diálogo.
Állítsd helyes sorrendbe a dialógust!
a) – Hola, me llamo Pedro.
b) – ¿De dónde eres?
c) – Soy argentino. ¿Qué tal las vacaciones?
d) – ¿Quién es ella?
e) – ¿De dónde es?
f) – ¿Y quién es ella?
g) – ¿También es estudiante?

1. – ¿Ella? Es Ana.
2. – Bien, gracias.
3. – Es alemana también.
4. – Hola, encantado. Soy Manolo.
5. – Es la señora Jones.
6. – ¡Qué va! Ella es la profesora.
7. – Soy alemán.Y tú, ¿ de dónde eres?

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

14. Pon la preposición ‘a’ donde sea necesario.
Írd be az ‘a’ elöljárószót, ahol szükséges!
a) El profesor enseña _____ historia.

e) El profesor de dibujo dibuja _____ la señora Jones.

b) Los estudiantes estudian _____ lenguas extranjeras en

f) Miramos _____ el profesor.

la escuela.

g) El pintor pinta _____ el señor Alarcón.

c) Hablo tres idiomas: _____ el húngaro y el alemán bien y

h) El pintor pinta _____ un cuadro fantástico.

un poco de español.

i) Miro _____ las chicas guapas.

d) El médico y las enfermeras curan _____ los enfermos.

j) Reparamos _____ los coches en el taller.

15. Forma frases y pon la preposición ‘a’ donde sea necasario.
Alkoss mondatokat! Ne felejtsd el kitenni az ‘a’ elöljárószót, ahol szükséges!
a) el director – hablar – tres idiomas extranjeros
b) los pintores – pintar – cuadros – en el jardín
c) mirar (nosotros) – el profesor
d) ser (tú) – médico – y – curar – los enfermos
e) todos – reparar – el coche – en el taller
f) cantar (vosotros) – una canción – español
g) ¿quién? – dibujar – el chico – cubano
h) enseñar (yo) – historia – en el instituto
i) José y Paco – mirar – las mujeres – guapo
j) ¿dónde? – enseñar – los profesores – los estudiantes

siete
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16. Completa las frases con la forma conveniente de los verbos siguientes.
Egészítsd ki a mondatokat az alábbi igék megfelelô alakjával!
cantar

curar

dibujar

enseñar

estudiar

hablar

reparar

pintar

ser (2x)

trabajar

a) Los estudiantes __________ lenguas extranjeras en la escuela.
b) El profesor __________ historia.
c) Los doctores __________ a los enfermos.
d) El pintor __________ un cuadro bonito.
e) Enrique Iglesias __________ canciones en su concierto.
f) __________ (vosotros) el coche.
g) __________ (tú) un árbol en la clase de dibujo.
h) __________ (yo) húngaro y __________ húngaro, alemán y un poco de español.
i) Los médicos y las enfermeras __________ en el hospital.
j) El jardinero de la escuela __________ simpático.
17. Pon las palabras que faltan.
Írd be a hiányzó szavakat!
a) – Me __________ Carmen. __________ estudiante __________ un

instituto

de

Madrid.

Y

tú

¿ __________ te

__________?
− __________ José. Soy __________, __________ en un hospital. Y ¿ __________ __________ __________ ella?
− Ella __________ __________ Consuelo. __________ camarera, trabaja __________ el bar __________ __________
escuela __________ idiomas.
b) José Carreras __________ __________ cantante famoso. __________ óperas y canciones. Él __________ muy bueno.
c) Los __________ trabajan __________ el teatro. Monica Belucci __________ una __________ italiana. Sophia Loren
__________ es italiana. Los actores famosos hablan __________ extranjeros.
d) Francisco de Goya y Diego de Velázquez __________ pintores __________. Las pinturas __________ Goya y Velázquez
__________ muy bonitas __________ famosas.
18. Escucha y completa el texto.
Hallgasd meg és egészítsd ki a szöveget!
a) Fernando Alonso es un deportista __________________. Es de Oviedo, Asturias. __________________ piloto de Fórmula 1.
Fernando es una persona famosa __________________ popular.
b) __________________. Soy Victoria Moreno Conde, una __________________ venezolana. Soy de Caracas. Hablo
español, __________________ y francés. Ahora estudio alemán __________________ una escuela de __________________ .
El profesor es simpático. El alemán es __________________.
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19. “¿Quién eres? ¿De dónde eres?” Construid diálogos.
„Ki vagy? Honnan jöttél?” Alkossatok párbeszédeket!

Hola, soy Luis.
¿Qué tal?
Soy de Chile.
Y tú ¿de dónde
eres?
Adiós.

Bien, gracias.
Yo soy Eva.
¿De dónde
eres?

Soy de Hungría.
Bueno, hasta
luego.
Berta, Alemania; Ana, Francia

Carlos, España; Marcos, Italia

María, Eslovaquia; Bernardo, Inglaterra
20. Traduce al español.
Fordítsd spanyolra!
a) – Szia, Francisco! Hogy vagy?
− Köszönöm, jól. Milyen volt a szünet?
− Nagyon jó. Ô kicsoda?
− Pierre Martin, francia diák. Jól tud spanyolul, és egy kicsit beszél németül is. Párizsból jött. (París)
− Szia!
− Szia!
b) A gimnázium nagy. Az igazgató rokonszenves. Történelmet tanít. Jól beszél angolul és franciául, egy kicsit tud olaszul, de
nem beszél oroszul. A gimnázium diákjai szorgalmasak. Olaszul és angolul tanulnak, de ôk sem beszélnek oroszul.
c) Omar is az iskolában dolgozik. Kertész. Nem beszél jól spanyolul, mert külföldi. Franciául beszél, és spanyolul tanul egy
nyelviskolában.
d) – Milyen a kórház?
– Nagy és modern. A kórház orvosai és nôvérei jól dolgoznak. Meggyógyítják a betegeket.
e) A színészek a színházban dolgoznak. A jó színészek híresek. Az énekesek az Operában és koncerteken énekelnek.
Plácido Domingo és José Carreras spanyol énekesek. Híresek.

nueve
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