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3. Környezet
3.01. Város és vidék 3 Alapszókincs
el barrio 1146

negyed

Vivo en un barrio tranquilo, otras zonas de la
ciudad son más peligrosas.

la calle 248

utca

Hay más de diez bares en mi calle y por la noche
hay mucho ruido.

campesino,
campesina 1815

földművelő

Las máquinas están acabando con los métodos
campesinos tradicionales.

el campo 295
la capital 651
central 1062

vidék
főváros
központi

Prefiero vivir en el campo a vivir en la ciudad.
Madrid es la capital de España.
La plaza central de la ciudad está situada al final
de la avenida principal.

el centro 339
la ciudad 197
el ciudadano,
la ciudadana 1787

El museo está en el centro de la ciudad.
En las ciudades hay demasiados coches.
Los ciudadanos son los habitantes de la ciudad.

la corriente 838

központ
város
városlakó,
(állam)polgár
áram(ellátás)

el daño 1045
la esquina 1926

kár
(utca)sarok

Tantos coches causan mucho daño ecológico.
Mi casa está en la esquina, donde se cruzan las
dos calles.

el, la habitante 1287

lakos

Su pueblo es muy pequeño, sólo tiene unos mil
habitantes.

local 1516

helyi

Son artistas locales los que actúan en esta pieza
de teatro.

el lugar 135
el palacio 1968

hely
palota

La reunión se celebrará en un lugar secreto.
Los reyes viven en un gran palacio cerca de la
ciudad.

el parque 1760

park

Los ciudadanos van a los parques de la ciudad
para respirar aire fresco.

el pasaje 2446

átjáró

Van a construir un pasaje por debajo de la calle
para no tener que cruzarla por arriba.

la plaza 1020

tér

Todas las ciudades tienen una plaza donde se
ponen los mercados.

la población 900

lakosság

La población mundial se incrementa muy rápido,
sobre todo en las grandes ciudades.

la provincia 1624

megye

Casi todos los países están divididos en
provincias, con sus respectivas capitales.
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El gobierno no tiene un plan de energía
adecuado, por eso se corta la corriente tan a
menudo.
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el pueblo 241

falu, község, nép

El pueblo donde nació mi abuelo está rodeado
de bosques.

el puente 1353
la región 1050

híd
terület, régió

Están construyendo un puente sobre el río.
En esta región del país llueve muy poco y los ríos
suelen estar secos.

la ruina 2397

rom

Han encontrado monedas de oro en las ruinas
del castillo.

típico, típica 1651

tipikus

La comida típica de esta zona siempre incluye
mucha carne.

la torre 2162

torony

La torre de la iglesia es tan alta que desde ella se
ve toda la ciudad.

tradicional 1309

hagyományos

Quedan pocos sitios donde se practique la pesca
tradicional.

la tumba 2485
urbano, urbana 2176

sír(hely)
városi

Voy a llevar flores a la tumba de mis abuelos.
La gente está abandonando el campo para vivir
en las zonas urbanas.

vecino, vecina 1666

szomszéd

La explosión fue tan fuerte que afectó también a
las casas vecinas.

3.01. Város és vidék 3 Kiegészítő szókincs
la aldea 3458

falu

Mis abuelos vivían en una aldea de sólo veinte
habitantes en mitad de la montaña.

alumbrar 3985

megvilágít

Nuestra calle está muy oscura. Hemos pedido a
las autoridades municipales que la alumbren
más.

la avenida 2876

sugárút

Van a derribar algunas casas para construir una
gran avenida que atraviese la ciudad.

la campana 3000

harang

Las campanas de la iglesia me despiertan todos
los domingos.

el castillo 3343

vár

Cuando éramos niños, íbamos al castillo en
ruinas a jugar a príncipes y caballeros.

el cementerio 2700

temető

Hay un cementerio enfrente de mi casa, desde la
ventana veo las tumbas.

ciudadano,
ciudadana 2883

La participación ciudadana es muy importante
para solucionar los problemas de la ciudad.

la cosecha 2778

polgári (állam-,
város-)
termés, aratás

derribar 3772

lebont

Han derribado la fábrica que llevaba tantos años
vacía.

desierto, desierta 3782

lakatlan

Todavía tiembla al pensar lo que podría haber
sucedido de no haberle encontrado en la isla
desierta.
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Este año casi no ha llovido y la cosecha ha sido
muy mala.
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la fortaleza 3205

erődítmény

Esta ciudad era una auténtica fortaleza: el
enemigo nunca pudo atravesar su muralla.

iluminado,
iluminada 3342

kivilágított

Cuando camino de noche por la ciudad, me
gusta que las calles estén bien iluminadas.

iluminar 2515

kivilágít

Actualmente las ciudades se iluminan tanto que
no se pueden ver las estrellas.

la localidad 3894

helység

Mi tía vive en una localidad cercana al pueblo de
mis padres.

municipal 2686

városi

En la biblioteca municipal siempre hay mucha
gente.

la muralla 3812

vár(os)fal

La muralla de la ciudad tenía cinco metros,
ningún enemigo podía saltarla.

el recinto 3088

Podéis bajar solos a jugar, pero no salgáis del
recinto del parque.

regional 3484

terület, térség,
zóna
területi, vidéki

rural 2631

vidéki

El entorno rural es mucho más sano que el
urbano.
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No soporto los bailes regionales, me parecen
ridículos.

3.02. Táj 3 Alapszókincs
La región de Castilla abarca casi todo el centro de
España.

aislado, aislada 1533

magában foglal,
felölel
elszigetelt

la arena 1635

homok

A los niños les gusta jugar con la arena de la
playa.

el bosque 1506

erdő

En los bosques, se pueden ver muchos tipos de
árboles diferentes.

el canal 1804

csatorna

Están construyendo un canal para llevar
el agua del río a la ciudad.

la capa 1496

réteg

Es imposible investigar las capas más profundas
de la tierra.

el cielo 932

égbolt

Me encanta lo azul que está el cielo hoy; casi no
hay nubes.

el continente 1831
la costa 1126

földrész
tengerpart

El mundo está dividido en continentes.
En las costas es donde más turistas hay, porque la
gente quiere disfrutar del mar.

el cultivo 2333

művelés

Estos campos son muy buenos para el cultivo de
trigo, pero no para frutas.

el desierto 2431

sivatag

Para sobrevivir en el desierto, es imprescindible
saber dónde encontrar agua.

abarcar 2163
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En los Pirineos todavía quedan algunos pueblos
muy aislados.
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