
TÉMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠCE ZÁKLADNÍ ZE ŠPANĚLŠTINY 

A/ Úvodní témata – společné pro všechny – stručně a 

výstižně se představit 

 Nombre, apellido, nacionalidad,  
 fecha y lugar de nacimiento, 
 estado civil, dominicicilio. 
 Instrucción, studio de lenguas extranjeras, 
 experiencias pfofesionales, planes para el futuro. 
 Profesión, aficiones, pasatiempos,  
 vacaciones, fines de semana. 

B/ Konverzační téma – náhodně zvolené –  

z následujících konverzačních okruhů: 

1. Familia, vida familiar 

 Presente a su familia, los miembros de su 
familia (amigos, vecinos) 

 Nacimiento, niňez, adolescencia, edad 
madura, viajez 

 Relaciones en familia, acontecimientos 
familiares. Educación de hijos 

 Problemas de la vida marital (Perfil de una 
familia espaňola típica) 

2. Vivienda 

 ¿Dónde vive Vd.? describe su casa. 

 Tipos de casas 

 Descripción de una casa del tejado al 
sótano. 

 Mobiliario de las habitaciones. 
Electrodomésticos. 

 Servicios. (Una casa/pisi/espaňola). 

3. Mi vida cotidiana  

 Describa su día hábil e inhábil 

 Por la maňana – trabajo (escuela) – 
almuerzo – regreso a casa – descanso – 
aficiones, pasatiempos, cuidado de hijos – 
deportes, contactos sociales – cultura – 
programa por la noche (horario de un 
trabajador/ estudiante/ espaňol). 

4. Fiestas y aniversarios 

 Fiestas de familia: aniversarios, 
cumpleaňos, etc.  

 Fiestas tradicionales en el transcurso de un 
aňo, Navidad, Pascua, fiestas religiosas en 
nuestro país, en Espaňa. (Navidad en 
Espaňa) 

5. Cuerpo humano, salud, enfermedades 

 Describa las partes pricipales y los órganos 
del cuerpo humano 

 salud y estilo de la vida 

 Prevención de la salud 

 No me siento bien... 

 En un consultorio, un hospital, una farmacia 
(Sistema sanitario en Espaňa) 

6. comidas, restaurantes 
Régimen de alimentación 
Clases de comestibles: carne, fruta, cereales, lácteos, 
etc. 

 Cocina espaňola, criolla x checa 

 En un restaurante: menú, bedidas 

 Mis platos preferidos 
(Mapa gastronómico de Espaňa) 

 
7. Compras, comercions 

 ¿Dónde puede vd. hacer compars? 

 En la tienda: company y venta, precios, 
rebajas 

 Servicios para clientes: venta a plazos, 
liquidación de artículos, etc. 

 ¿Que opina Vd. sobre la compra en varios 
tipos de comercios? 

 Publicidad. 
(Artículos espaňoles en nuestra red 
comercial). 
 

8. Vestir y moda 

 Diga qué ropa se pone cuando va al teatro, 
al trabajo, a la escuela, a las montaňas, etc. 

 describa su vestuario 

 tendencias actuales de moda: estilo, 
colores, tejidos, complementos, diseňo, etc. 

 ¿Qué estilo prefiere vd.? Se viste a la última 
moda? 
(Moda espaňola, revistas de moda) 

 
9. Profesiones, mundo del trabajo 

 Categorías profesionales 

 Profesiones y oficios: trabajos físicos – en la 
producciń, en el campo, en los servicios 
públicos, en el transporte, trabajos 
intelectuales 

 /No/ trabajando, día laboral 

 Remuneración del trabajo. 

 Seguridad social. 
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(Curriculum vitae – C.V.laboral) 
 
10. Vida en la ciudad 

 Describa su ciudad preferida 

 Partes de la ciudad, administración 

 Transporte urbano, limpieza y seguridad en la 
ciudad 

 Servicios públicos 

 Posibilidade del descanso en la ciudad 

 (Madrid – capital de Espaňa) 
 
11. Viajes, vacaciones, hoteles 

 Tipos de viajes 

 Antes de salir para un viaje hay que ... 

 Pasando la frontera 

 Tipos de transporte: ventajas y desventajas 

 Alojamiento: servicios del hotel 
(Posibilidades del alojamiento en Espaňa) 

 
12. Tiempo que hace, tiempo que pasa 

 Observación del tiempo 

 Describa el tiempo que hace an las estaciones 
en el transcvurso del aňo 

 ¿Qué estación del aňo prefiere Vd.? 

 Zonas climáticas en la Tierra: características  

 Problemas actuales del medio ambiente: 
catástrofes naturales, cambio del tiempo, etc. 
(Clima en Espaňa) 
 

13. Correos, dinero 

 En la oficina de correos: varios servicios 
postales 

 Correspondencia personal y comercial  

 Telecomunicaciones 

 Caja de ahorro, cambio, tipos de cuentas, 
monedas nacionales 

 ¿Cóme se envía una carta certificada? 

 (Correos y telecomunicaciones en Espaňa) 
 
14. Deportes 

 ¿Es Vd. deportista o aficionado de un 
deporte? 

 ¿Para qué sirven eportes y la educación 
física? 

 Tipos de deporte: de verano, de invierno, 
individual, colectivo, peligroso, etc. 

 Competiciones deportivas, Juegos Olímpicos  

 Deporte profesional 
(Deportistas notables espaňoles y 
latinoamericanos) 

 
 

15. Cultura y vida cultural 

 Cine, teatro, concierto, circo  

 Pintura, escultura, publicación de libros 

 Mis actividades de música, de pintura, etc.  

(Artistas espaňoles importantes: pintores, 
actores, cineastas, cantantes, etc.) 

 
16. Medios de comunicación 

 Importancia de los medios de comunicación 
en la vida de la sociedad actual 

 Prensa: periódicos, revistas. Presente su 
periódico preferido. 

 Televisión: programas, películas, deportes en 
la tele. 

 ¿Escucha Vd. la radio? 
(Prensa y televisión en Espaňa) 

 
17. Tiempo libre 

 Turismo, vacaciones 

 Aficiones, pasatiempos. 

 Cultura, deportes, clubes, contactos sociales. 

 ¿Cómo pasa Vd. su tiempo libre? 
(Pasatiempos de espaňoles) 

 
18. Lugares interestantes de turismo 

 Describa una ciudad, un pueblo, un castillo 
interesante 

 Ciudades históricas en Bohemia y Moravia  

 Turismo individual y organizado 
(Geografía de Espaňa: superficie, ríos, sierras 
..) 

 
19. Naturaleza 

 Bellezas naturales en nuestro país, 
reservaciónes, parques nacionales, regiones 
naturales protegidas  

 Fauna: animales útiles, de caza, peces, etc. 

 En un parque zoológico 

 Flora: árboles, plantas, flores, cereales, etc. 
(Espaňa América Latina – bellezas naturales) 

 
20. Vida en el campo 

 Compare la vida en el campo con la en la 
ciudad  

 Describa un pueblo conocido 

 Agricultura: problemas actuales, producción 
vegetal, producción vegetal, producción 
animal 

 Posibilidades del descanso en el campo: casas 
de recreo, chalets, etc. 
(Economía de Espaňa – agricultura) 

 

 

Pozn.  

Podotázky v závorkách předpokládají základní orientaci pokud jde o reálie Španělska a Latinské Ameriky. 


