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A) Doplňte tvary sloves v přítomném čase:     10(1) 

1. ¿Me _________________  (oír, tú)?  

2. ¿_________________  (poder, tú) ayudarme?    

3. ¿A qué hora _________________  (salir) el tren?   

4. ¿ _________________  (volver, nosotros) a casa ya?   

5. ¿Quién _________________  (jugar) el partido hoy por la tarde? 

6. No _________________ (saber, yo) qué hacer.   

7. ¿Cuánto _______________ (costar) tres botellas de vino?  

8. Durante la semana _______________ (acostarse, nosotros) a las doce de la noche.  

9. Ya no _________________ (querer, nosotros) nada.   

10. No _________________ (conocer, yo) su número de teléfono. 

 

B) Vyjádřete právě probíhající děj pomocí vazby s gerundiem:  10(2)  

Los niños ____________________________________ (salir) del colegio.  

Mi esposa ____________________________________ (esperar) el metro.  

Nosotros ____________________________________ (leer) un libro muy interesante. 

Mi abuelo ____________________________________ (ver) las noticias.  

Vosotros ____________________________________ (jugar) al fútbol. 

 

C) Vyjádřete minulý děj pomocí složeného minulého času:   10(2) 

1. Hoy _________________ (ir, yo) al parque.  

2. Esta semana no _________________ (ver, nosotros) a Jesús.  

3. Nunca _________________ (estar, yo) en Argentina.  

4. ¿Quién _________________ (romper) los platos?   

5. Inéz _________________ (escribir) hoy a la profesora un email.  

 

D) Vyjádřete budoucí děj pomocí vazby se slovesem ir:    10(2) 

1. Durante estas vacaciones _________________ (descansar, nosotros) mucho.  

2. ¿Dónde  _________________ (cenar, tú) esta noche?   

3. Gonzalo _________________ (trabajar) hasta las 8.  

4. Mis padres _________________ (comprar) una casa nueva.  

5. _________________ (dormir, yo) porque estoy muy cansada.   

 

E) Doplňte vhodné předložky a předložkové výrazy:     5(1) 
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1. Juan come todos los días _________________ un restaurante.    

2. Mi oficina está cerca _________________la calle Nádražní.  

3. Nunca me acuesto _________________  la tarde.  

4. Antes _________________  ir _________________  la facultad, siempre desayuno.           

 

F) Doplňte vhodné zájmeno:        10(1) 

1. – ¿Te gusta esta blusa?  – Sí, me ____ llevo.  

2. ¿Tienes hermanos? ¿Cuántos años tienen ____ hermanos?   

3. Tengo un coche nuevo, ¿quieres ver____?  

4. ¿Dónde está mi camiseta verde? No ____ veo. 

5. No ____ gusta mucho esta falda. Me queda muy larga.   

6. Buenos días, señor Jiménez, ¿cómo están ____ hijos?  

7. Juan, ¿____  gusta esta chaqueta?  

8. Mira estos pantalones, ¿qué ____ parecen?  

9. Elena, yo ____ quiero. ¿Quieres casar____ conmigo?  

 

G) Doplňte vhodná slova:         15(1) 

1. ¿Quieres comer _________________  ?       

2. Hoy por la noche vamos al _________________ .    

3. La hermana de mi madre es mi ___________________ . 

4. Esta falda te queda _____________________ . 

5. ¿Qué haces los fines de _________________  ?  

6. Los domingos limpio la _________________  .  

7. La madre de mi madre es mi _________________  .  

8. – ¿Juan está casado?   – No, es _________________  .  

9. – ¿Cuánto _________________  este abrigo?  – 150 euros.   

10. Estos zapatos son muy _________________  .  

11. Me gusta más el bolso _____________________ . 

12. Los sábados, mi marido y yo jugamos _________________ . 

13. Estamos escuchando ___________________ . 

14. Los domingos me gusta ____________________ por el parque. 

15. Quería 3 botellas de __________________ . 

 

H) Přeložte:           20 (2) 
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1. Po večeři čte noviny. 

 

2. Začínáme pracovat v osm hodin. 

 

3. Každou neděli uklízí dům. 

 

4. Juana je vysoká a štíhlá. 

 

5. Mohu si zkusit tyto kalhoty? 

 

6. Kdy máš narozeniny? 

 

7. V kolik hodin se sejdeme? 

 

8. Juan a Eva se právě dívají na televizi. 

 

9. Tvoje kamarádka Natalia je velmi zábavná. 

 

10. Ráda hraju tenis. 
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I) ¿Qué es?            5(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J) ¿Cómo se dice en checo?         5(1) 

- aburrirse   ___________________________ 

- el árbol   ___________________________ 

- la canción   ___________________________ 

- el algodón   ___________________________ 

- el vendedor   ___________________________ 

 

 

 

 


