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Celkem lze získat maximálně 100 bodů. Doporučené minimum pro zapsání kurzu je 70 bodů.  

1. Určete rod podstatného jména a doplňte člen el/la: (5b) 

1. el jefe  6. la camarera  

2. la niña    7. el hombre 

3. la lámpara   8. la cafetería 

4. el pan   9. el barrio  

5. la alfombra   10. el ascensor  

   

2. Doplňte přídavné jméno ve správném tvaru: (5b) 

1. las casas (alto) altas  

2. los dormitorios (cómodo) cómodos  

3. las islas (pequeño) pequeñas  

4. la botella (grande) grande 

5. el museo (antiguo) antiguo 

 

3. Převeďte věty do množného čísla:  (10b) 

1. Este es mi amigo.  Estos son mis amigos. 

2. Tu amiga habla ruso. Tus amigas hablan ruso.  

3. Come en el restaurante moderno.  Comen en los restaurantes modernos.  

4. Su piso es grande. Sus pisos son grandes. 

5. Es actor. Son actores. 

 

4. Doplňte obyvatelské přídavné jméno: (5b) 

1. Tony es alemán (Alemania)  

2. Juana es colombiana (Colombia)  

3. Josef es polaco (Polonia)  

4. Laura es  italiana (Italia) 

5. Jurij es ruso (Rusia) 

 

5. Doplňte správný tvar přivlastňovacího (1-3) nebo ukazovacího (4-5) zájmena: (5b) 

1. Su nombre es Martín. 

2. Tu piso es moderno. 

3. Mis amigos son buenos. 

4. Estos son Carlos y Ricardo. 

5. Esta es Mónica.  

 

 

 

6. Vypište číslovky slovy:   (5b) 

1. 6.° sexto 

2. 28 veintiocho 
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3. 76  setenta y seis 

4. 348 trescientos cuarenta y ocho  

5. 1 111 mil ciento once 

 

7. Vypište slovy a celou větou odpověď na otázku ¿Qué hora es? Použijte číslovky 1-12.

 (5b) 

1. 09:00 Son las nueve.  

2. 05:15 Son las cinco y cuarto.  

3. 06:50 Son las siete menos diez.  

4. 02:25 Son las dos y veinticinco.  

5. 11:30 Son las once y media.  

 

8. Doplňte tvary sloves SER/ESTAR/HAY: (10b) 

1. La radio está encima de la mesa.  

2. En esa calle hay ocho escuelas.   

3. Los alumnos están en la biblioteca.  

4. Alejandro es de España.  

5. ¿Está Juan en casa?  

6. María y yo somos modelos.  

7. Juan es profesor de matemáticas.  

8. Entre la cafetería y el teatro está el Banco Central. 

9. ¿Hay un teatro por aquí?  

10.  En mi casa  hay tres ventanas. 

 

9. Doplňte vhodnou předložku nebo předložkový výraz: (5b) 

1. Voy a la playa.      

2. Somos de la República Checa.    

3. El supermercado abre a las ocho y media. 

4. El museo está al lado de la biblioteca. 

5. Javier está de vacaciones en España. 

 

 

10. Doplňte slovesa v závorkách v přítomném čase: (10b) 

1. José y Isabel viven en un piso exterior. 

2. Yo no pongo libros en el suelo.  
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3. Usted habla español muy bien. 

4. El lunes vamos a Praga.   

5. No tengo mucho dinero. 

6. ¿Qué quieres comer? 

7. ¿No bebéis alcohol? 

8. No podemos dormir por la noche. 

9. ¿Me das tu número de teléfono? 

10. No se llama Pedro, es Andrés. 

 

11. Doplňte správné tvary nepřízvučného zájmena a slovesa GUSTAR:  (5b) 

 

1. No, a mí no me gusta mucho cocinar.  

2. ¿A ti te gusta jugar al ajedrez? 

3. A Elena no le gusta nada estudiar. 

4. A nosotros nos gustan las canciones de Shakira. 

5. A sus padres les gusta viajar al extranjero. 

 

12. Uveďte antonyma:  (5b) 

1. a la izquierda – a la derecha  

2. subir - bajar  

3. grande - pequeño 

4. feo – bonito, bello, guapo 

5. debajo de – encima de, sobre 

 

13. Vyjmenujte 5 povolání (španělsky, bez překladu, se členem určitým):  (5b) 

 

el camarero, la ingeniera, el policía, la profesora, la médica, el vendedor, el arquitecto... 

 

 

 

 

 

 

 

14. Doplňte vhodná slova do vět:  (10b)  

1. Queremos un piso con cuatro habitaciones.  

2. El salón está a la derecha/izquierda.   
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3. ¿Cuál es tu número de teléfono?  

4. Para ir a la estación coges el número 8 y bajas en la sexta parada.  

5.  A: Muchas gracias. 

B: De nada. 

6. Mi hermana trabaja en un hospital. Es médica/enfermera. 

7. Los sellos los puedes comprar en una oficina de correos. 

8. Nuestra casa es grande/bonita/alta... 

9. La sopa se toma con una cuchara.  

10. ¿Tu apellido/nombre es Novák o Dvořák? 

 

15. Odpovězte celou větou na otázky: (10b) 

1. ¿Cuál es tu número de estudiante?  

Mi número de estudiante es el cuatro, uno, seis, ocho, nueve.  

2. ¿Cómo vas a la escuela? 

Normalmente voy en autobús/ en tranvía/a pie.  

3. ¿Hay muchos cines en Ostrava? 

Sí, en Ostrava hay muchos cines.  

4. ¿Estudias o trabajas? 

Solo estudio.  

5. ¿De dónde eres? 

Soy de Ostrava, de la República Checa.  

    


