
Španělský jazyk – profilová maturitní zkouška, úroveň B1 

Zkouška je ústní, před maturitní komisí… úprava pro jaro a podzim 2021    

 

Maturitní témata ze španělského jazyka 

 

1. La vida cotidiana de los españoles y de los checos – comparación de costumbres. 

2. La vida de los estudiantes en España y en la República Checa – comparación de estilos 

de vida. 

3. Descripción de tu país – la capital de la República Checa, la región donde vives 

(Bohemia del Sur), lugares atractivos para visitar. 

4. Ficha técnica y geográfica de España.  

5. El sistema político y la familia real española. 

6. Vivir en el campo o en la ciudad – ventajas e inconvenientes. 

7. El sistema educativo en España y en la República Checa – comparación. 

8. Turismo – descripción de las ciudades españolas más importantes (Madrid, Barcelona, 

Salamanca, Toledo, Segovia, etc.). 

9. Los monumentos españoles y latinoamericanos más importantes. 

10. La música en España y Latinoamérica, músicos más destacados.  

11. El arte español y latinoamericano – figuras más destacadas, otras principales, museos, 

movimientos culturales. 

12. Fiestas y tradiciones españolas y checas – comparación. 

13. Gastronomía española y checa – diferencias. 

14. Medio ambiente – problemas actuales y posibles soluciones.  

15. El español en el mundo – datos más importantes, diferencias entre el español europeo 

y el español latino, el spanglish – un fenómeno lingüístico y sociocultural. 

16. Comercio entre países hispanos y la República Checa – empresas más destacadas en 

nuestro territorio, productos típicos españoles y latinoamericanos, cómo establecer 

las mejores relaciones comerciales. 

17. Mi vida – mi familia, mis aficiones, educación, trabajo, planes futuros. 

18. Problemas de salud, actividades para mantenerse con buena salud, el boom 

vegetariano/vegano y las diferentes técnicas y métodos que están a la vanguardia para 

llevar una vida sana. 

19. Descubrimiento de América – significado histórico y sus consecuencias para Europa y 

América. 

20. Hispanoamérica – geografía, rasgos culturales, tradiciones y costumbres. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Materiály k použití: překladový slovník, monotematické pracovní listy, mapa Španělska a 

Latinské Ameriky, fotografie, knihy o španělském malířství. 

Délka trvání zkoušky: 15 min. 

Doba přípravy: 20 min. 

Min. hranice úspěšnosti: 44 %  


