
            

– La capital de Perú es Lima?
– Sí, es Lima. (No, no es… . Es… .)

¡Hola! ¿Qué tal?

10 diez

1. Seguro que sabes estas palabras españolas. Emparéjalas con la fotos.
Bizonyára ismered ezeket a spanyol szavakat! Párosítsd ôket a fotókkal!

café, castañuelas, guitarra, playa, sombrero, tabaco, tomate, torero, toro, zorro

Ciudad de México

La Habana

Caracas

Buenos Aires

2. Escucha, lee y repite. Busca el intruso.
Hallgasd meg, olvasd el és ismételd! Keresd meg a kakukktojást!

a) rumba, guitarra, flamenco, chachachá
b) puma, jaguar, fiesta, zorro
c) castañuelas, trompeta, tango, piano
d) sombrero, tortilla, chili con carne, chorizo
e) Ciudad de México, Madrid, La Paz, Caracas

3. Construid diálogos y completad el mapa.
Alkossatok párbeszédeket és egészítsétek ki a térképet!

PPRREEPPAARRAADDOOSS
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a) b) c) d) e)

f) g) h) i) j)

Santiago de Chile

Bogotá

Lima

En casa, busca las capitales de los paises restantes.
Otthon keresd meg a többi ország fôvárosát!

                  



4. Escucha, lee y repite.
Hallgasd meg, olvasd el és  ismételd!

a) – Hola, Concha. ¿Qué tal?
– Hola, Javier. Bien, gracias. Y ¿tú? ¿Cómo estás?
– ¡Estupendamente! 
– Hasta luego.
– Adiós.

once  11

b) – Buenas tardes, don Guillermo. ¿Cómo está?
– Regular, señor Muñoz. Y ¿usted?
– Bien, bien.
– Entonces hasta mañana.
– Hasta mañana.

5. Busca las letras que se corresponden con los sonidos siguientes.
Keresd meg az alábbi hangokat jelölô betûket (betûkapcsolatokat)!

[sz] __________________ [k] __________________ [j] __________________  [ny] __________________ 

[g] __________________ [h] __________________  [cs] __________________ [i]  __________________   

¿Cuál es la letra que no se pronuncia? / Melyik betût nem ejtjük ki? __________________

¿Cuál es el sonido que no existe en húngaro? ¿Con qué letras lo escribimos? / Melyik hang nem létezik a magyarban? 

Milyen betûk jelölik? __________________

¿Cuáles son los nuevos signos de puntuación? / Melyek az új írásjelek? __________________

PPRREEPPAARRAADDOOSS 11

7. Escucha, completa y lee en voz alta. 
Hallgasd meg, egészítsd ki és olvasd fel!

Mi_____el _____avier Nú_____ez

Rodri_____o Ni_____olás _____ uanita

Loren_____o Muri_____o Mar_____arita

_____ isela Igna_____io _____ervante_____

Go_____a _____evedo Mer_____ede_____

Mel_____or Martíne_____ Mo_____á

6. Lee en voz alta.
Olvasd fel!

España Cuenca
Guernica Mallorca
Honduras A Coruña
Quito Guipúzcoa
Tajo La Habana
Chile Arequipa
Uruguay Gerona
Venezuela Tenochtitlán
Galápagos Yucatán
Gijón Zaragoza



a) – Hola. Me llamo Francisco Menéndez. Y tú, ¿cómo te llamas?
– Hola. Me llamo Eva Pataki. 
– Eva ¿qué?¿Puedes deletrear tu apellido?
– P-a-t-a-k-i. Pataki. Es un apellido húngaro. Soy húngara.
– ¡Ah! Y ¿estudias o trabajas?
– Estudio en la universitad y soy reportera para una revista.
– Yo trabajo en una oficina.

b) – Buenos días. ¿Es aquí la inscripción?
– Sí. ¿Cómo se llama usted?
– Me llamo Ignacio Gutiérrez Herrero.
– ¿Qué idioma desea estudiar?
– Alemán.
– ¿Qué idiomas habla?
– Sólo español.
– ¿A qué se dedica?
– Soy ingeniero.
– ¿Dónde trabaja? 
– Trabajo en una empresa multinacional. 

c) – Hola, Manolo.
– Hola, Pedro. ¿Qué tal las vacaciones?
– Bien, gracias. ¿Quién es ella? Es muy guapa.
– Es Ana, también es estudiante.
– Hola, Ana. Soy Pedro. Soy español. ¿Tú también eres española?
– No, no soy española sino soy húngara. Hasta luego.
– Hasta luego, Ana.

d) – Hola, chicos. ¿Vosotros también sois estudiantes 
de la escuela de idiomas? 
– Sí, somos nuevos. ¿Qué tal?
– Bien, gracias. 
– ¿Quiénes enseñan inglés en la escuela? Es que yo no soy
muy bueno con los idiomas.
– La señora Jones y el señor Brown. Pero no te preocupes,
él es muy simpático y ella también habla español. 

e) – Buenos días, señora Jones. Él es el nuevo profesor de español. 
Se llama Arturo Pérez. 
– Hola, buenos días. Me llamo Jones. Soy la profesora de inglés. 
– Mucho gusto. Yo tampoco soy español, soy venezolano. 
Soy de Caracas. Y usted ¿de dónde es? ¿Es inglesa?
– No, soy de Florida. Hasta luego, don Arturo.
– Hasta luego.

f) – ¿De dónde son los nuevos chicos del grupo?
– Dos chicos son españoles, y una chica es de Hungría.
Habla bien italiano pero sólo un poco de español. 
– ¿Cómo se llama la nueva chica?
– Se llama Ana. Es muy guapa.

LL II SS TT OO SS

12 doce
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8. A partir de los diálogos responde a las preguntas.
A párbeszédek alapján válaszolj a kérdésekre!

a) ¿Quién es Eva? f) ¿Cómo es?
b) ¿A qué se dedica Ignacio? g) ¿Quién es Arturo Pérez?
c) ¿Qué idiomas habla? h) ¿De dónde es?
d) ¿Dónde trabaja? i) ¿Quién es la señora Jones?
e) ¿Quién es Ana? j) ¿De dónde es?

9. Ordena el diálogo.
Állítsd sorrendbe a párbeszéd mondatait!

a} – Y tú, ¿cómo te llamas?
b) – Cristina ¿qué?
c) – Hola. Me llamo Felipe.
d) – Ah. Mi apellido es Ochoa.
e) – Me llamo Cristina Erdei.
f) – Erdei. E-r-d-e-i. Es un apellido húngaro.

10. Construid un diálogo.
Alkossatok párbeszédet!

¿Cómo se llama usted? / Buenos días. /  desea / 
idiomas extranjeros / inscripción / trabaja /
¿Dónde...? / estudia / deletrear / habla 

12. Entonación – Escucha, lee y repite.
Hangsúlyozás – Hallgasd meg, olvasd és ismételd!

a) – Hola, chicos. ¿Qué tal? d) – ¿Cómo te llamas? 
– Bien, bien. – Me llamo Anaberta.

b) –¿Cómo está, don Armando? e) – ¿Hablas español?
– Regular. ¿Y usted? – Sólo un poco, pero hablo bien inglés. 

c) –¿Qué tal las vacaciones? f) – ¿De dónde eres?
– Bien, gracias. – Soy de La Habana. 

11. Presenta a las personas de los diálogos.
Mutasd be a párbeszédek szereplôit!

Pedro   la señora Jones   Arturo Pérez   
el ingeniero   los nuevos chicos del grupo Eva Pataki

trece  13
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Ana es estudiante de la escuela de idiomas. 
Ella no es española sino húngara. 
Habla bien italiano pero sólo un poco de español.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 



14 catorce

1. A spanyol ábécé 
a /a/ d /de/ h /hache/ l /ele/ ñ /eñe/ r /ere/ v /uve/ z /zeta/
b /be/ e /e/ i /i/ ll /elje/ o /o/ s /ese/ w /uve doble/
c /ce/ f /efe/ j /jota/ m /eme/ p /p/ t /te/ x /equis/
ch /che/  g /ge/ k /ka/ n /ene/ q /ku/ u /u/ y /i griega/

3. A fônév és melléknév sorrendje
A spanyolban a melléknév rendszerint a fônév után következik: el estudiante húngaro, la profesora inglesa.
Egyes melléknevek állhatnak a fônév elôtt is, ezt a 2. leckében tárgyaljuk.

4. A  fônevek és melléknevek neme és száma. A névelôk
• egyes szám:
hímnem: nônem:
un profesor una profesora
un ingeniero una ingeniera
un estudiante una estudiante
el reportero inglés la reportera inglesa
el profesor americano la profesora americana 

eel idioma
el programa
el clima
el problema

• többes szám:
los profesores americanos las profesoras americanas
los estudiantes ingleeses las estudiantes inglesas

mássalhangzó + es
magánhangzó + s

el profesor de inglés Õ los profesores de inglés. Az ilyen jelzôs szerkezeteknél a jelzô nem kerül többes számba.

* Az u betû fölötti két pont az jelzi, hogy az u is ejtendô!

**A q betût csak ui és ue betûkapcsolat követheti.

***A magyar v-nek megfelelô hang nincs a spanyolban. 

2. A kiejtés

Betû/Betûkapcsolat Kiejtés Példa 
c + a, o, u, mshgzó [k] Cuernavaca, cocodrilo, Octavio
c + e, i [  ] Cervantes, vacaciones
ch [cs] Nacho, chico  
g + a, o, u, mshgzó [g] Margarita, Hidalgo, Guatemala, gusto, inglés
gu + e, i [g] Migueel, guitarra (az u néma marad)
gü + e, i [gu] pingüino, cigüeña, nicaragüense*
g + e, i erôs [h] Gerona, mágico  

h – Hernán, ahora  

j erôs [h] Juan, jardinero, ojo  

ll [j] Mallorca, llamo  

ñ [ny] mañana  

qu + e, i [k] Quevedo, máquina**
s [sz] Sebastián, soy  

y [j] Goya, yo

[i] y  

v [b] vida, Venezuela***
z [  ] Ruíz, venezolano



5. A személyes névmások alanyesete

yo én nosotros, nosotras mi 
tú te vosotros, vosotras ti
él, ella ô ellos, ellas ôk
usted ön ustedes önök 6. A SER (van, létezik) ige ragozása

yo soy nosotros, as somos 
tú eres vosotros, as sois
él/ella es ellos,as son
usted es ustedes son7. Az -ar végû igék ragozása: DESEAR (kíván, óhajt)

deseo deseamos
deseas deseáis
desea desean

8. A LLAMARSE (hívják, nevezik) visszaható ige ragozása
Hasonlóképpen ragozzuk a DEDICARSE (foglalkozik vmivel) igét is.

(yo) me llamo (nosotros,as) nos llamamos
(tú) te llamas (vosotros,as) os llamáis
(él, ella, usted) se llama (ellos, as) se llaman

9. Elöljárószók

• en (-ban/ben) Õ Trabajo en el jardín.   A kertben dolgozom.

• de (-ból/bôl) Õ Soy de Caracas.   Caracasból való vagyok.

• de (jelzôs szerkezetben) Õ escuela de idiomas nyelviskola

• de (birtokviszony kifejezése) Õ secretaria de la escuela    az iskola titkárnôje
profesor del instituto        a gimnázium tanára

de + el Õ del 

10. A szórend

• Kijelentô mondat

Szórendje általában: alany – állítmány – tárgy.
El profesor enseña español. A tanár spanyolt tanít.

• Kérdômondat

A kérdôszók után fordított szórend áll: ¿De dónde es Julio?   Hová való Julio?
Kérdôszók: alany Õ ¿qué? ¿quién? ¿quiénes?   

tárgy Õ ¿qué? ¿a quién? ¿a quiénes?   
helyhatározó Õ ¿dónde? ¿de dónde?   
jelzô, módhatározó Õ ¿cómo?
idôhatározó Õ ¿cuándo?  

• Tagadó mondat

A tagadószó általában az ige elôtt áll.
No soy español.   Nem vagyok spanyol. 
Yo tampoco soy español.   Én sem vagyok spanyol.

11. A tárgyeset
• Tárgy, fogalom: Estudiamos historia. Történelmet tanulunk.
• Személy: határozatlan Õ El médico cura una señora.

határozott Õ El médico cura a la señora. El profesor enseña al estudiante.

a + el Õ al

quince  15
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16 dieciséis

Nombre Nacionalidad Profesión Idiomas

Carmen Sánchez

Pierre Morin

Mauricio Valverde

Petra Emcke

14. Deletrea.
Betûzd! 

Gómez Gutiérrez Enrique Hernández César
Guillermo Juárez Iñigo Valentín Yolanda

15. ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Qué es?
Ki ez? Honnan jött? Mi a foglalkozása? – ¿Quién es? – Es Ana María González.

– ¿De dónde es? – Es de Madrid, España.
– ¿Qué es? – Es modelo.

11 Y A

13. Escucha y completa el cuadro. 
Hallgasd meg és töltsd ki a táblázatot!

1.

2. 

3.

4.



diecisiete 17

16. Escucha y empareja los países con las nacionalidades.
Hallgasd meg és párosítsd az országokat a nemzetiségekkel!

Argentina Bolivia Colombia Cuba Ecuador Nicaragua Perú Uruguay Venezuela

– Buenos días, señora Márquez. ¿Qué tal?
– No muy bien.  ¿Y tú, Alfredo?
– Bien, gracias.
– Hasta mañana, Alfredo.
– Hasta mañana, señora Márquez.

– Hola, ¿cómo te llamas?
– Hola, no muy bien.  
– ¿A qué te dedicas?
– Soy jubilada. Trabajo en la uni.
– ¿Estudias aquí?
– No, estoy ecuatoriana.

– Bruno, ¿de dónde eres?
– Soy de Finlandia. ¿Y tú?
– De China. Soy chino. ¿Qué idiomas hablas?
– Hablo húngaro y español. ¿Y tú?
– Yo hablo portugués y francés. 

18. Construid diálogos a partir del ejercicio anterior.
Alkossatok párbeszédeket az elôzô feladat alapján!

– Hola, don Alberto. ¿Qué tal?
– Bien, gracias. ¿Y usted, don Mario?
– Regular. Bueno, hasta luego, don Alberto.
– Hasta luego.

– ¿Dónde trabajas?
– Trabajo en una escuela. Soy secretaria. ¿Y tú?
– Yo soy modelo. Trabajo para una revista.

17. Corrige los diálogos.
Javítsd ki a párbeszédeket!

11Y A



18 diechiocho

1. El alfabeto español y algunos nombres
A spanyol ábécé és néhány keresztnév

Letra Hombre Mujer Letra Hombre Mujer

A Antonio Ana N Nicolás Nora
B Bernardo Belén Ñ – –  
C  Carlos Carmen O  Octavio Olivia  
CH  Chus (Jesús) Charo (Rosario) P  Pedro Pilar  
D  Diego Dolores Q  – –  
E  Enrique Elena R  Ramón Rosa  
F  Fernando Francisca S  Santiago Susana  
G  Guillermo Gabriela T  Tomás Teresa  
H Hernán – U Urbano Úrsula
I Ignacio Isabel V Vicente Victoria
J Javier Juana W – –
K – – X – Xiomara
L Lorenzo Luisa Y – Yolanda
M Miguel Marisol Z Zacarías –

2. Busca nombres geográficos de los países hispanohablantes con las letras del alfabeto. 
Keress az ábécé betûivel kezdôdô spanyol földrajzi neveket!

3. Busca el significado. ¿Son nombres de hombre o de mujer? 
Keresd ki a jelentését! Férfi vagy nôi keresztnevek?

Consuelo =   Paloma = Rosario =        

Esperanza =  Paz =       Salvador =      

Milagros =    Pilar =      Trini,Trinidad = 

4. Algunos apellidos frecuentes
Néhány gyakori vezetéknév

Alonso González Martínez Rodríguez
Fernández Hernández Mendoza Sánchez
García López Núñez Valenzuela 

A keresztnevük után az apai és az
anyai vezetéknevüket is felveszik a
gyerekek: Julio Ruíz Campos

5. Busca el significado de los siguientes apellidos españoles. (Usa el diccionario.)
Keresd ki az alábbi spanyol vezetéknevek magyar jelentését! (Használj szótárt!)

Blanco =    Iglesias = Rey =       

Conde =    Lobo =     Robles =   

Cruz =       Mesa =    Rubio =     

Delgado = Moreno = Sastre =    

Gordo =    Oreja =     del Valle = 

6. ¿Quiénes son estas personas famosas? Traduce.
Kik ezek a híres emberek? Fordítsd le!

Templomos Henrik Pap József

Zászlós Antal Nyugodt Vasárnap

Kereszt Penelopé

11 CIVILIZACIÓN
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