TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠCE
ZÁKLADNÍ ZE ŠPANĚLŠTINY
TEMATICKÉ OKRUHY K ÚSTNÍ ZKOUŠCE – konverzace
1. Familia
Miembros de la familia, modelos de familia (hijo único, familia numerosa, familia
monoparental), división de los quehaceres domésticos, convivencia de varias generaciones.
2. Casa y vivienda
Apartamento / casa familiar, vivienda del candidato y sus alrededores, tareas domésticas,
decoración, diseño interior, electrodomésticos, gastos de vivienda, vivienda ideal.
3. El hombre y sus características físicas y mentales
Apariencia física, carácter, mujer/hombre, moda, tendencias, cosmética, higiene personal.
4. Salud
Enfermedades, atención médica, características de la vida sana, alimentación sana / dañina,
estrés, adicciones (drogas, alcohol, tabaco).
5. Fiestas y costumbres
Fiestas familiares (cumpleaños, santo, aniversario), Navidad, Semana Santa, Fiestas
Nacionales, tradiciones, hábitos, platos típicos de los países hispanohablantes / de la
República Checa.
6. Compras
Compra diaria, costumbres de hoy para hacer la compra, ofertas, gangas, publicidad, centros
comerciales, grandes almacenes, supermercados, mercados.
7. Ropa
Prendas de vestir, moda, tendencias.
8. Servicios
Bancos, hostelería, servicios de reparación, urgencias (policía, ambulancia, bomberos, ayuda
en carretera).
9. Ciudad
Vida urbana / en el campo, transporte público, monumentos, arquitectura, ocio (teatros, salas
de cine, museos...), turismo.
10. Viajes
Preparativos, destinos preferidos, actividades vacacionales, tipos de viajes (vacaciones, viaje
de negocios, viajes de estudios), agencias de viajes, hoteles.

11. Deportes
Deportes preferidos / practicados del candidato, posibilidades para practicar deportes,
deportes de riesgo.
12. Enseñanza
Sistema educativo, tipos de escuela en la República Checa / países hispanohablantes,
experiencias escolares, aprendizaje de lenguas, otros estudios, Internet.
13. Ocio, cultura, diversión
Música (escuchar música, tocar un instrumento), teatro, museos, exposiciones, lectura, TV,
cine, aficiones.
14. Naturaleza
Naturaleza y clima en la República Checa / países hispanohablantes, plantas y animales,
parques zoológicos, mascotas, protección del medio ambiente.
15. Trabajo y profesiones
Profesiones, jornada laboral, búsqueda de empleo, trabajo en el extranjero, desempleo.
Pozor, jednotlivá dílčí témata se mohou při zkoušce objevit samostatně!
DOPORUČENÁ LITERATURA KE ZKOUŠCE:
Základní znalosti získáte v kurzech, jejichž výstupní úroveň je B2 podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR), používané učebnice by měly mít tedy
úroveň B2.
V našich kurzech již několik let používáme řadu učebnic Nuevo Ven španělského
nakladatelství Edelsa (A1 - B2+).
Sady zkoušek „nanečisto" - cvičné sady ke státním zkouškám (zakoupíte přímo v naší škole
nebo v našem e-shopu).
UČEBNICE, MLUVNICE, CVIČEBNICE
Nuevo Ven (1.-3. díl), nakladatelství Edelsa
Sueña (1.-3. díl), nakladatelství Anaya
Gente (1.-3. díl), nakladatelství Difusión
Uso de la gramática española - Intermedio y Avanzado, nakladatelství Edelsa
Gramática de uso español para extranjeros, nakladatelství Ediciones SM

