
TÉMATICKÉ OKRUHY PRO STÁTNÍ VŠEOBECNOU JAZYKOVOU ZKOUŠKU ZE ŠPANĚLŠTINY 

(A) KONVERZACE 

1. Vida en familia  

Papel de familia en la sociedad , scrisis de la familia tradicional. Nacimiento-bautizo, niňez, 

educación, relaciones en familia. Adolescencia, edad madura – esponsales, casamiento, causas del 

divorcio, pareja ideal. Vejez – fallecimiento, vida solitaria.Encuentros familiares.  

2. Mi vida cotidiana 

Describa sus típicas jornadas laboral y festiva. Manana: cuarto de baňo, vestido, desayuno. Trabajo: 

transporte, jornada, elmuerzo. Regreso del trabajo: compras, quehaceres domésticos, cuidado de los 

niňos, descanso, deportes, pasatiempos.Noche: cena, programa para la noche.  

3. Vivienda – arreglo y mobiliario 

Tipos de casas. Composición de una casa del tejado al sótano. Composición de un apartamento – 

habitaciones, muebles. Quehaceres domésticos, servicios. Alquier, presupuesto familiar. 

4. Alimentación, restaurantes 

Régimen de alimentación. Clases de alimentos: carne, lácteos, frutas, etc. Cocina espaňola x checa. 

En el restaurante: menú, bebidas, etc. Preparación de mi plato preferido. 

5. Compras, comercios 

Compras o pasatiempo: tiendas, supermercados, hypermercados, cadenas comerciales. Estratégias 

comerciales: servicios para clientes. Publicidad, precios, venta a plazos, liquidación de artículos. 

6. Vestir y moda 

En taller de moda: necesidades de modista, tejidos. Tendencias actuales: estilo, patrones, colores, 

dibujos, accesorios. Traje de deporte, de gala, de casa, de vacaciones. Describa su ropero. 

7. Profesiones, mundo del trabajo 

Categorías profesionales, edad activa, jubilación, paro – contribuciones. Presupuesto nacional – 

salarios – impuestos, inflación – deudas. Trabajadores de sectores tradicionales, situación de 

mujeres, extranjeros. Seguridad social.  

8. Vida en la ciudad 

Compare la vida en la ciudad y en el campo. Trnsporte urbano – ventajas y desventajas. Servicios 

públicos, limpieza en la ciudad. Posibilidades del descanso en la ciudad. Describa su ciudad.  

9. Viajes y vacaciones, hoteles 

Tipos de viaje, turismo. Preperativos de viaje: agencia de viajes, equipaje, billetes. Pasando la 

frontera. Tipos de transporte, comparación. Alojamiento, servicios del hotel. ¿ Dónde puede vd. 

reservar alojamiento en Espaňa. 



10. Tiempo que hace, tiempo que pasa 

Observación del tiempo. ¿ Qué tiempo hace durante las estaciones del aňo? trabajos de campo, 

plantas, animales, fiestas. clima de la Europa Central. Problemas del medio ambiente? cambios del 

clima, catástrofes naturales. 

11. Correos, dinero 

Distintos servicios de la casa de correos. Correspondencia personal y comercial, carta oficial, 

biografia, etc. Telecomunicaciones, móvil, fax, mensaje electrónico. Servicios de banco, casa de 

cambio ahorro. 

12. Deportes 

Papel de deportes en nuestra vida. ¿ Es Vd. deportivo, o aficionado a un deporte, a un equipo? 

Deportes de verano, invierno, individuales, collectivos, peligrosos. Competiciones deportivas, 

deporte profesional. Juegos Olímpicos. 

13. Fiestas y aniversarios 

Celebraciones en familia: cumpleaňos, aniversarios, día de santo. Fiestas tradicionales en el trancurso 

del aňo. Compare la celebración de Navidad en Espaňa y en nuestro país.  

14. Cuerpo humano, salud 

Descripción del cuerpo humano, órganos impotantes, estilo de vida y salud. Enfermedades 

frecuentes, contagiosas, infantiles, de civilisación, incurables. En hospital, en farmacia. Primeros 

auxilios, prevención sanitaria.  

15. Naturaleza, medio ambiente 

Bellezas naturales de nuestro país, reservaciones, parques nacionales. Fauna: aspecto de un animal, 

animales de cría, del bosque, del campo, en el agua. En el parque zoológico. Flora: árboles, flores, 

cereales, verdura. Protección del medio ambiente. 

16. Cultura, artes 

Teatro: edificio del teatro, obras teatrales, gente de teatro. Cine: cartelera, cineastas, tipos de 

películas. Libros: géneros literarios, autores, casas editoriales, bibliotecas. Música: músicos e 

instrumentos, acontecimientos musicales. Pintura,  escultura, museos, exposiciones.  

17. Medios de comunicación  

Compare medios de comunicación (prensa, televisión, radio, internet) sus ventajas y desventajas. 

Prensa: periódicos, revistas, distintas clases de artículos. ¿ Que trae el periódico de hoy? Televisión: 

programas, gente que aparece en la pantalla, para y contra la tele. ¿ Qué programas escoge en la 

radio. Medios de comunicación públicos y privados.  

18. Tiempo libre 



Vacaciones, fnes de semana. Aficiones, pasatiempos. Contactos sociales, ir de visita, salir, etc. 

Cultura, estudios, deportes, turismo, clubes, jardín. 

19. Interesantes lugares desde el punto de vista del turismo 

Bohemia, Praga, castillos, lugares de interés. Moravia: Brno, Olomouc, Ostrava, castillos de la 

Moravia del Sur, del Norte, lugares de interés.  

20. En el campo 

Campesinos, agricultores, cambios de vida y trabajos en el campo. Describa un pueblo conocido. 

Agricultura: tierra actividades agrícolas, producciones vegetal y animal, productos “puros”. 

Descansando en el campo: chalés, casas del campo.  

Součástí konverzační otázky je popis obrázku a prokázání schopnosti komunikace v každodenních 

situacích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STÁTNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA V OSTRAVĚ TÉMATICKÉ OKRUHY PRO STÁTNÍ VŠEOBECNOU JAZYKOVOU 

ZKOUŠKU ZE ŠPANĚLŠTINY 

(B) ŠPANĚLSKÉ REÁLIE A LITERATURA 

1. Geografía de Espaňa, Madrid 

 Situación geográfica, superficie, clima, ríos.  

 Madrid histórico y turístico. 

2. Primeras civilizaciones en la Península 

 Fenicios, Griegos, Cartagineses. 

 (Espaňol y el mundo espaňol europeo y americano.) 

3. Romanos y romanización de Espaňa  

 Celtíberos, Numancia, Sertorio, Octavio Augusto. 

 Monumentes históricos. 

 (Cultura latina en el suelo espaňol, Séneca, Marcial, Marco Lucano.) 

4. Dominación visigoda 

 Bárbaros, Fuero Juzgo, Eurico, monumentos arquitectónicos. 

 (Literatura hispanocristiana: Prudencio, Isidoro de Sevilla.) 

5. Dominación árabe 

 Emirato, califato, Reinos de Taifas. Organización de la Espaňa musulmana. 

 (Literatura arábico-judía, Averroes, Maimónides.) 

6. Edad Media – Reconquista (718 – 1212) 

 Pequeňos estados cristianos, Don Pelayo, Alfonso III, cid Campeador.  

 (Edad Media literaria: poésia épica nacional, Cantar del Mío Cid.) 

7. Edad Media – Reconquista (1212 – 1492) 

 Alfonso VIII, Alfonso X el Sabio, Alfonso XI, Guerra de Granada.  

 (Edad Media literaria: mester de clerecía, novela caballeresca.) 

8. Reyes Católicos y sus reformas 

 Unidades territorial, religiosa, de poder. 

 (Renacimiento – Siglo de Oro, Celestina.) 

9. Descubrimiento de América 

 Conquista de México, conquista de Perú 

 (Siglo de Oro – poesía, Góngora, Quevedo, novela picaresca) 



10. Casa de Austria en el trono espaňol (sg. XVII) 

 Imperio de Carlos V, barroco. 

 (Miguel de Cervantes Saavedra.) 

11. Siglo XVIII – entronización de los Bórbones 

 Afrancesamiento de Espaňa, Felipe V, Carlos III, carlos IV. 

 (Teatro del Siglo de Oro – lope de Vega, calderón de la Barca.) 

12. Siglo XIX 

 Guerra de independencia, Cortes de Cádiz, Primera República. 

 (Romanticismo en la literatura espaňola: poesía, prosa.) 

13. Siglo XX 

 Dictadura, Segunda República, Alfonso XIII, Primo de Rivera, Frente popular. 

 (Romanticismo en la literatura espaňola: teatro – Zorilla.) 

14. Siglo XX 

 F. Franco, Segunda Guerra Mundial. 

 (Realismo: Alarcón, Pereda, Valera, Valdés, Galdós.) 

15. Siglo XX 

 Espaňa después de la Segunda Guerra, f.Franco, Juan Carlos de Borbón, golpe militar de 

1981. 

 (naturalismo: V.B. Ibáňez.) 

16. Espaňa contemporánea 

 Sistema político, adminstración del país. 

 Ciudades principales: Barcelona, sevilla, Toledo, Valencia, etc.  

 (generación  del 98: Unamuno, baroja, Machado, etc.) 

17. Economía de Espaňa – industria y comercio 

 Ramos industriales, yacimientos de minerales, puertos, importación y exportación. 

 (modernismo: J. R. jiménez, Valle-Inclán, Gómez de la Serna.) 

18. Economía de Espaňa – agricultura 

 Regiones – plantas, elevación de animales, pesca, productos importantes. 

 (Grupo poético de 1927: Lorca, Alberti, guillén, etc.) 

19. América latina – México , América Central 

 Situación geográfica: superficie, clima, capitales, pobblación. 

 (Literatura espaňola contemporánea: Matute, Cela, Goytisolo, casona, etc.) 



20. América latina – Continente Sudamericano 

 Situación geográfica: superficie, clima, recursos de minerales, población, agricultura. 

 (Literatura hispanoamericana contemporánea: G. G. márquez, N. Guilén, A. Carpentier, etc.) 

(U podotázek z literatury je požadována stručná charakteristika období a referát o jednom – kandidát 

si zvolí sám – literárním díle období). 

 

(C) VYPRÁVĚT O PŘEČTENÉ KNIZE – DĚJ, CHARAKTERISTIKA POSTAV 

(ze seznamu na přihlášce kandidáta ke státní všeobecné jazykové zkoušce) 

  

 


