
1. semestr 

1. Saludar y presentarse. Países y nacionalidades. // Pozdravit a představit se. 

Země a národnosti. 

2. ¿Cómo se escribe? ¿Y cómo se pronuncia? // Jak se to píše? Jak se to 

vyslovuje? 

3. Números y numeritos. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es el número de 

tu pasaporte? // Čísla a číslíčka. Jaké je tvoje telefonní číslo? Jaké má tvůj pas?  

4. Fechas, días y meses. ¿Cuándo naciste? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué día es? 

¿Qué hora es? // Data, dny, měsíce. Kdy ses narodil? Kolik máš let? Co je dnes 

za den? Kolik je hodin? 

5. ¿Dónde trabajas? ¿Qué te gusta? ¿Qué haces en tu tiempo libre? // Kde 

pracuješ? Co se ti líbí? Co děláš ve volném čase?  

6. ¿Qué aspecto tienes? ¿Qué tipo de persona eres? // Jak vypadáš? Jaký typ 

člověka jsi? 

7. La familia. Parientes. Casado, divorciado, soltero. Fenómenos específicos de 

la familia hispana. // Rodina. Příbuzní. Ženatý, rozvedený, svobodný. 

Zvláštnosti hispánské rodiny.  

8. Casa, piso. Ciudad, pueblo. Dům, byt. Město, vesnice.  

9. ¿Dónde están mis gafas? ¿Puedes describir tu cuarto, tu piso, tu casa, tu 

jardín? ¿Y nuestra clase? // Kde mám brýle? Dokážeš popsat svůj pokoj, byt, 

dům, zahradu? A naši učebnu? 

10. ¿Cómo es tu día? ¿A qué hora te levantas? ¿Qué desayunas? ¿A qué hora 

sales de casa? // Jak probíhá tvůj den? V kolik hodin vstáváš? Co snídáš? 

V kolik hodin vyrážíš z domu?  

11. Ser, estar, haber. Estos zapatos son casi nuevos, pero ya están viejos. Pedro 

es mayor, pero está joven. ¿Qué hay de nuevo? ¿Hay algo interesante en esta 

ciudad? // Tři typy slovesa „být“ ve španělštině. Ty boty jsou skoro nové, ale už 

jsou pěkně zničené. Pedro je už starší, ale vypadá pořád jako mladík. Co je 

nového? Je v tomto městě něco zajímavého?  

12. Vamos a comer en un restaurante. Comida, plato, recetas, ingredientes. // 

Půjdeme na oběd do restaurace. Jídlo, chod, recepty, přísady.  



13. Vamos a alojarnos en un hotel. Recepción, registrarse, habitación. // 

Ubytujeme se v hotelu. Recepce, přihlásit se, pokoj.  

2. semestr 

1. Vamos a visitar un mueso. Vamos al cine. // Vydáme se na návštěvu do 

musea. Jdeme do kina. 

2. De vacaciones. Una visita a Madrid. En la playa. ¿Cómo se va a…? ¿Dónde 

está…? // Na dovolené. Jedeme do Madridu. Na pláži. Jak se dostanu…? Kde 

je…? 

3. Vamos a tomar un taxi. Viajamos en transporte público. El tren y la estación. 

El avión y el aeropuerto. // Vezmeme si taxi. Jedeme městskou hromadnou 

dopravou. Vlak a nádraží. Letadlo a letiště.  

4. De compras. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuál de los dos es más bonito? ¿Te 

queda bien? ¿Sueles llevar corbata? ¿De qué color? // Na nákupech. Kolik to 

stojí? Který z těch dvou je hezčí? Je ti to dobře? Nosíš kravatu? Jaké barvy? 

5. La salud y la enfermedad. El cuerpo humano. ¿Te sientes bien? // Zdraví a 

nemoc. Lidské tělo. Cítíš se dobře?  

6. Antes se vivía mejor/peor. Cuando era pequeño, solía jugar al fútbol. // Dřív 

se žilo líp/hůř. Když jsem byl malý, hrával jsem fotbal. 

7. Ayer no fui a trabajar. El año pasado estuvimos en España. // Včera jsem 

nešel do práce. Loni jsme byli ve Španělsku. 

8. Preguntando. ¿Qué te gusta cenar? ¿Adónde vas? ¿Qué deporte practicas? 

¿Cuál es tu actriz favorita? ¿Cuántos compañeros hay en tu clase? ¿Cómo te 

sientes? ¿Cuándo sueles acostarte? ¿Dónde vives? // Ptáme se. Co máš rád k 

večeři? Kam jdeš? Jaký sport provozuješ? Jaká je tvoje oblíbená herečka? Kolik 

spolužáků máš ve třídě? Jak se cítíš? Kdy obvykle chodíš spát? Kde bydlíš? 

9. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando español? ¿Qué has hecho el fin de 

semana? ¿Puedes contarnos el argumento de la película que más te gusta? 

¿Cuál es tu novela preferida? ¿De qué trata? // Jak dlouho už se učíš 

španělsky? Co jsi dělal o víkendu? Můžes nám povyprávět děj filmu, který se ti 

nejvíc líbí. Jaký je tvůj oblíbený román? O čem je?  

10. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué tiempo hará la semana que viene? ¿Iremos 

este verano al extranjero? ¿Dentro de unos treinta años, la gente vivirá una 



vida más feliz? // Co se stane zítra? Jaké bude počasí příští týden? Pojedeme 

letos v létě do zahraničí? Ode dneška za třicet let budou lidé žít šťastnější život? 

11. Estados de ánimo. Hoy está de mal humor. Ayer estuvo enfadada. Estará 

nerviosa todo el día. // Nálady. Dnes má špatnou náladu. Včera byla naštvaná. 

Celý den bude nervózní. 

12. Gustos y opiniones. A mí no me interesa la política. Él cree que los jóvenes 

de hoy no saben comportarse. A ella la preocupa el medio ambiente. // Zájmy a 

názory. O politiku se nezajímám. Myslí si, že dnešní mladí lidé se neumějí 

chovat. Má obavy o životní prostředí. 

13. Dar órdenes. ¡Levántate, ya son las 10! ¡Cierra la ventana, por favor! 

¡Intenta no llegar tarde! // Rozkazovat. Vstávej, už je 10 hodin! Zavři okno, 

prosím! Snaž se nepřijít pozdě! 
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