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Anotace:  Tento výukový materiál je pracovním listem, který má především 
vyvolat diskusi o škole, vlastních zkušenostech se školským 
systémem, perspektivách studia na univerzitě.  Slovní zásoba je 
poměrně obsáhlá, studenti by si měli vybrat výrazy, které jsou 
pro ně zajímavé a užitečné. Pracovní list je určen primárně pro 
práci ve dvojici a potom také pro prezentaci před třídou. Otázky 
jsou také vodítkem pro případné zkoušení. 
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Estudios, escuela, profesión 

 

La parte A: responde a estas preguntas – estudios: 

●¿Dónde estudias? ¿Qué asignaturas te gustan? ¿En qué asignaturas quieres 
bachillerarte? 
● ¿Cómo fue tu colegio? 
●¿Cómo te preparas para la escuela? ¿Estudias mucho? ¿Es mejor estudiar 
regularmente o solamente antes de un examen? 
● ¿Frecuentas un curso p. ej. en la Escuela de Idiomas? ¿Por qué? 
● ¿Es suficiente lo que aprendes en el instituto o hay que estudiar también otras 
cosas?  
●¿Das clases particulares de apoyo? ¿O las necesitas tú? 
●¿Te han suspendido alguna vez? ¿Y repetir curso es bueno/malo para el alumno? 
●¿Qué opinas de nuestro sistema de enseñanza? ¿Es bueno que tengamos notas o 
sería mejor obtener comentarios por escrito? 
●¿Qué opinas del hecho de copiar en los exámenes? ¿Has llevado chuletas algunas 
veces? 
●¿Crees que es mejor la enseñanza pública o la privada? Razona tu respuesta. 
● Si estudias en el instituto, ¿es mejor el perfil de 8, 6 o 4 años? ¿Por qué has elegido 
ese tipo de estudios? 
● ¿Qué opinas de las escuelas alternativas? (la escuela waldorf, la montessori...) ¿Y es    
bueno que algunos padres quieren enseñar sus hijos en casa? 

      ●¿Te gustaría estudiar en la universidad? 
●¿Es bueno estudiar en el extranjero? ¿Quisieras obtener una beca? 
 
 

El vocabulario de ayuda: 

ingresar (en) – přijmout do školy 

los exámenes de ingreso  

aprobar (ue) 

suspender a alguien, quedar suspendido 

la asignatura 

el aula (f.) 

el alumno, estudiante 

la beca – stipendium 

el colegio mayor – koleje 

la convocatoria – konkurz 

el diplomado 

el licenciado 

el doctorado 

la especialidad 

graduar 

el sobresaliente, notable – výborně, 
chvalitebně (známky) 

el aprobado, suspenso – prospěl, 
neprospěl (známky) 

la tesis 

tomar apuntes – dělat si poznámky 

el examen oral x escrito 

el colegio – základní škola 

ser un hueso – být tvrdý (na studenty) 

el instituto 

la enseñanza secundaria 

la carrera 

la chuleta – tahák  
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copiar – opisovat las clases particulares de apoyo - 
doučování 

 
La parte B: responde a estas preguntas: 

●¿En qué trabajan tus padres? ¿Te gustaría hacer lo mismo? 
●¿?Te gustaría trabajar en el extranjero? ¿En qué país? 
●¿Qué profesión te atrae más y qué profesión no quisieras desempeñar nunca?  
●¿Son diferentes los sueldos de la gente en los trabajos manuales o intelectuales? 
¿Por qué? 
 
 

El vocabulario de ayuda - profesiones: 

el trabajo agotador – vyčerpávající práce 

el trabajo mal pagado – špatně placená 

el abogado 

el actor 

el agricultor 

el albañil 

el alcalde, la alcaldesa 

el ama de casa 

el arquitecto 

la azafata/el auxiliar de vuelo 

el bailarín 

el barrendero 

el bombero 

el cajero 

el cantante 

el cartero 

el cocinero 

 

el conductor 

el electricista 

el empleado 

el empresario 

el enfermero 

el farmacéutico 

el juez 

el limpiador 

el maestro 

el médico 

el militar 

el peluquero 

el policía 

 

 
 

La parte C: responde a estas preguntas: 

 
●¿Qué tienes que hacer para conseguir un trabajo concreto? ¿Cómo te comportas en 
una entrevista de trabajo? 
●¿Hay  mucho paro en nuestro país?  
●¿Qué se deduce del sueldo para tener el sueldo neto? 
●¿Cuál es la diferencia entre el contrato fijo (para el tiempo indefinido) y el contrato 
temporal? 
●¿Qué opinas del refrán “No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.”? 
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El vocabulario de ayuda – trabajo: 

 

estar en paro – být nezaměstnaný 

entrevistar 

despedir – propustit 

contratar 

jubilarse 

hacer una entrevista, oposiciones 

la economía sumergida – “šedá” 
ekonomika 

la Dirección General de Trabajo y 
Hacienda nebo la Magistradura de 
Trabajo – prac. úřad 

el puesto de trabajo 

emplear – zaměstnat 

la huelga – stávka 

declararse en huelga 

los puentes – prodloužený víkend 

la jornada – el horario – pracovní doba 

el turno – směna  

las horas extras – přesčasy 

el permiso, las vacaciones – dovolená 

el salario fijo 

el salario medio 

  por horas 

  por obra – úkolová x por 
tiempo – časová 

  a convenir - dohodou 

el impuesto – daň 

el ingreso – příjem 

 neto – čistý 

 bruto – hrubý 

 fijo 

los gastos – výdaje 

el costo de vida – životní náklady 

ahorrar 

el préstamo 

la deuda – dluh 

el nivel de vida 

el subsidio – příspěvek 

pedir la baja x pedir el alta – jít na 
neschopenku x vrátit se z neschopenky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Sylva Kolářová. 

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
 


