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B. Profilová část
Zkouška se skládá ze dvou rovnocenně hodnocených částí. V případě nerozhodného výsledku
se zkouška celkově hodnotí ve prospěch žáka
1. část – ústní projev žáka na dané téma s využitím osnovy a stimulů (např. fotografie, mapky)
Témata
1. SOBRE EL MAPA DE ESPAÑA – su geografía, clima, población, comunidades
autónomas, las ciudades más importantes
2. SOBRE EL MAPA DE AMÉRICA LATINA – geografía, clima, población, idiomas, uno de los
países que me interesa
3. ESPAÑA O AMÉRICA LATINA – zona de interés turístico
4. MADRID – capital de España
5. LA REPÚBLICA CHECA – lugares de interés turístico, geografía, ciudades
6. PRAGA – capital de la REPÚBLICA CHECA - sus monumentos
7. EL ESPAÑOL EN EL MUNDO – diferencias de pronunciación y léxico, otros idiomas que se
hablan en España y en AL, palabras de otros idiomas)
8. EL ARTE Y LA CULTURA EN UN PAÍS HISPANOHABLANTE, grandes figuras de la pintura, de la
literatura, del cine,...
9. MEDIOS DE INFORMACIÓN – la televisión, la radio, la prensa, el internet
10. LOS DEPORTES – los juegos olímpicos, deportistas famosos
11. LA SALUD Y ENFERMEDADES – la importancia de una alimentación correcta, la
prevención de enfermedades, balnearios
12. DE COMPRAS -¿Vivimos en un mundo consumista? – ¿tiendas o supermercados?, la
publicidad, modos de pagar
13. EL MUNDO DEL TRABAJO – profesiones, sueldos, el desempleo, mi futura profesión
14. EL SISTEMA EDUCATIVO, las posibilidades de estudiar en el extranjero, las becas
15. COMIDAS Y BEBIDAS – platos típicos de la cocina española o americana,
restaurantes, dieta sana
16. LAS COSTUMBRES Y FIESTAS POPULARES EN LOS PAÍSES DE HABLA HISPANA
17. MI LECTURA – obra de un autor español o latinoamericano que he leído, mi autor
preferido, premios literarios, Premios Nobel de literatura de autores hispanohablantes
18. EL OCIO– aficiones para el tiempo libre
19. LA VIVIENDA – ¿el campo o la ciudad?, la segunda vivienda, las ciudades-satélites,
¿una casa o un piso?
20. LA VIDA FAMILIAR – las relaciones interpersonales, el estilo de vida, horario del día
21. LOS VIAJES – turismo, hoteles, agencias de viaje, documentos para el viaje, medios
de transporte
22. EUROPA A COMIENZOS DEL SIGLO 21 – los problemas del mundo actual
23. LA NATURALEZA Y EL MEDIO AMBIENTE, problemas del clima, estaciones del año, clima típico
para España
24. LA MODA – la moda como parte de la cultura, ropa formal e informal, estilo de vida
25. MOMENTOS IMPORTANTES DE LA HISTORIA DE ESPAÑA O DE AL – grandes figuras del
pasado
2. část se skládá z gramatického, lexikálního a obsahového rozboru neznámého textu.
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