Maturitní témata
Španělský jazyk
školní rok 2017/2018
Příprava ke zkoušce trvá 15 minut, ústní zkouška trvá 15 minut.
Součástí ústní zkoušky je popis obrázku a u prvních čtrnácti témat improvizovaný situační dialog
se zkoušejícím.
Povolené a doporučené pomůcky: slovník, atlas světa.
 Vida familiar en nuestro país y en el mundo hispanohablante
Tipos de familias , mi familia, familia checa y española : similitudes y diferencias, familia de
antes y de hoy, el papel de la mujer, los principales motivos de los conflictos en una familia, la
nueva generación de los jóvenes : sus problemas, vida familiar ideal.
 Rutina diaria
Rutina diaria del día laborable, rutina diaria del fin de semana, ritmo diario en los españoles y de
los checos.
 Ocio, tiempo libre
Gustos y aficiones, descanso activo o pasivo, gustos de los jóvenes de mi edad, tiempo libre de
los españoles.
 Mi autobiografía, mi vida cotidiana, mis planes para el futuro
Autobiografía, planes después de terminar el instituto, estudiar en el extranjero (Erasmus), planes
para las vacaciones.
 Vivienda
Mi barrio, mi vivienda, tipos de vivienda en la República Checa, tareas domésticas, ventajas e
inconvenientes de vivir en el pueblo y en la ciudad, casa ideal, vivienda en España.
 Educación, vida estudiantil
El sistema escolar en España y en la República checa (educación primaria, secundaria,
universitaria), universidades en España, mi vida estudiantil, mi instituto, educación alternativa,
Erasmus.
 Profesiones, oferta del trabajo
Mercado laboral, paro, profesiones, trabajo ideal, proceso de buscar un trabajo, trabajar en el
extranjero.

 Vida cultural, cultura española
El papel de la cultura en la vida, la cultura española y latinoamericana ( pintura, arquitectura,
literatura, música, cine, teatro, baile ), personajes famosos en los ámbitos artísticos de los países
hispanohablantes.
 Deportes
El papel de las actividades deportistas en nuestra vida, yo y deporte, división de los deportes,
deportes en España, deportistas famosos, Juegos Olímpicos.
 Vestir y moda, compras
Ropa y su evolución, estilo de vestir, tipos de tiendas y productos, influencia de la publicidad,
compras por Internet (ventajas, inconvenientes), marcas españolas, en la tienda.
 Cuerpo humano, salud
Estilo de vida, vivir sano, describir el cuerpo humano, enfermedades frecuentes (síntomas,
remedios), enfermedades de la civilización, adicciones de los jóvenes, al médico.
 Gastronomía
Evolución de los hábitos de alimentación, dieta sana, mis hábitos, cocina checa y española, dar
una receta, dieta mediterránea, tapas, en el restaurante.
 Hombre y naturaleza, medio ambiente, tiempo
Problemas principales del medio ambiente y su protección, reciclaje, organizaciones ecologistas,
tiempo, estaciones del año, clima en España y en la República Checa, previsión del tiempo.
 Viajes y turismo, medios de transporte
Objetivo de viajar, tipos de viaje, proceso de viajar, mis viajes, en la agencia de viajes.
 Medios de comunicación
Tipos de medios de comunicación, prensa (prensa amarilla, revistas del corazón), televisión
( telenovelas) y radio, Internet y las redes sociales
 Fiestas en el mundo hispanohablante
Fiestas nacionales, regionales y religiosas, Navidad, Pascuas, festejos familiares, corrida.
 Fiestas en nuestro país y en los países cristianos
Fiestas nacionales, regionales y religiosas, Navidad, Pascuas, festejos familiares.
 España
Geografía, sistema político, comunidades autónomas, economía, productos españoles, historia,
Madrid, otras ciudades, lugares interesantes, personajes importantes.
 Madrid, Barcelona y otras ciudades importantes
Madrid, su división político – administrativa, lugares interesantes, monumentos, Madrid histórico
y moderno ( plazas,museos y galerías ), Barcelona, historia y y economía, otras ciudades
importantes

 América Latina, México
Geografía, clima, economía, historia (América antes de Colón, el descubrimiento de América,
las luchas de independencias), personajes importantes, México.
 La República Checa
Geografía , división política e histórica, sistema, símbolos, economía, datos históricos, Praga y
otras ciudades, lugares de interés, personajes famosos.
 Praga
Extensión, población, división administrativa, historia, Ciudad Vieja y sus monumentos, puentes
de Praga, Castillo de Praga, Praga moderna,Teatro Nacional, vida cultural , transporte
 Mi región, mi ciudad, Ostrava
Extensión, población, división administrativa, historia, eventos importantes, lugares interesantes,
personajes famosos, mi barrio.
 Literatura española, mi escritor favorito
Épocas y obras importantes, Siglo de oro, géneros típicos, poseedores del Premio Nobel,
literatura contamporánea, mi escritor favorito, mi libro favorito.
 El español como lengua internacional
Lenguas oficiales en España, préstamos, el español moderno, neologismos, lenguaje de mensaje
de textos, el español de Europa y de América Latina (gramática, vocabulario , pronunciación),
mis clases de español.
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