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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který má především naučit 
studenty souvisle vyprávět o svém volném čase a denním režimu 
a také prověřit jejich schopnost vést na toto téma dialog. Při 
seznamování je toto téma jedno z prvních, o kterém se studenti 
baví. Slovní zásoba není obtížná, v tomto dokumentu je uvedeno 
jen málo neznámých slov. 
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Vida cotidiana, tiempo libre, aficiones 
 
 
La parte A: responde a estas preguntas: 
 
●¿Qué haces los fines de semana? ¿Te gusta salir? 
●¿Qué haces durante las vacaciones? ¿Piensas que es bueno que los jóvenes ganen 
dinero durante las vacaciones o su tiempo libre para poder pagar sus estudios, viajes, 
aficiones...? 
● „Mente sana en cuerpo sano.“ ¿Qué opinas? 
●¿Qué haces cada día por la tarde? 
●¿Te gusta hacer deportes? ¿Te entrenas a menudo?  
●¿Tocas un instrumento? ¿Te gusta? 
●¿Te gusta leer? ¿Qué tipo de libros? ¿De qué autores? ¿Te gusta leer libros en otro 
idioma? ¿Tienes muchos libros en casa? 
●¿Te gusta ver la tele? ¿Vas al cine/teatro a menudo? ¿Por qué? 
●¿Te gusta cocinar? 
● En tu tiempo libre, ¿prefieres quedarte solo/a o con tus amigos? 
●¿Sales mucho de noche? 
●¿Te gusta viajar? ¿Cómo y adónde? ¿Con quién? 
●¿Tienes un animal en casa? ¿Es relajación o estrés para ti? 
 
 
La parte B: ahora vas a hacer una lista...: 
 
●¿Dónde te gusta pasar tu tiempo libre? Haz una lista de tus lugares de ocio 
preferidos. ¿En cuáles se gasta dinero y en cuáles no? 
 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Discute sobre tus preferencias con tus compañeros de clase. ¿Estáis de acuerdo? 
 
● „Ocio que viene“ = centros comerciales. ¿Qué opinas? ¿Por qué tanta gente, sobre 
todo joven, pasa mucho tiempo en los centros comerciales? Haz una lista de razones. 
También piensa en las ventajas y desventajas de estos centros. 
 
Ventajas: 
 
 
Desventajas: 
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La parte C: habla de ti: 
 
●¿Dónde y cuándo naciste? 
●¿Dónde vives? ¿Te gusta ese lugar? ¿Por qué (no)? 
●¿En qué trabajan tus padres? ¿Les gusta su trabajo? ¿Quisieras tú desempeňar su 
trabajo en el futuro? ¿Por qué (no)? 
●¿Cómo fue tu colegio?  
●¿Quisieras estudiar en una de las universidades? ¿En la ciudad donde vives o en 
otra? ¿Por qué (no)? ¿Echarías de menos tu familia y amigos si te fueras a otra 
ciudad? 
●¿Cuáles son tus características? ¿Tienes algunas virtudes o algunos vicios? ¿Es 
difícil para ti quitártelos (deshacerte de ellos)? 
●¿Tienes muchos amigos?  ¿Cómo son? ¿Son compaňeros de clase? ¿Por qué (no)? 
●¿Cómo eres? ¿Puedes describir tu aspecto físico? 

 

El vocabulario de ayuda: 

 

la cabeza 

el pelo 

la cara  

la frente - čelo  

el ojo 

la mejilla - tvář  

la nariz  

la oreja  

el diente  

el labio  

la boca   

la barba - brada  

el cuello – krk 

 

el pecho 

la cintura 

la espalda 

el brazo - paže  

el hombro - rameno 

la mano (od zápěstí po konečky prstů)  

la muñeca - zápěstí 

los dedos - prsty  

la uña 

la pierna   

la rodilla - koleno 

el tobillo - kotník 

 

 

El pelo: 

corto  

largo 

rubio  

moreno 

liso  

crespo - vlnitý 

rizado - kudrnatý 

calvo  

peludo
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La cara:  

delgada  

flaca,  

morena   

pálida, 

redonda - kulatá 

guapo/bonito/lindo  

gracioso 

agradable/amable 

feo/mal parecido - ošklivý 

 

La talla (postava): 

bajo x alto  

menudo - drobný 

delgado/flaco x gordo 

 

Características mentales: 

inteligente – listo 

talentoso 

alegre 

tonto/torpe/loco - hloupý 

triste – melancólico 

serio x animado/vivo 

atrevido – odvážný 

contento 

feliz/dichoso 

paciente – trpělivý 

seguro 

responsable 

puntual 

agradable/amable 

desinteresado – nezištný 

cortés – zdvořilý  

indiferente 

envidioso 

complicado 

sensible x insensible 

egoísta  

orgulloso – pyšný 

tacaño – lakomý 

divertido – zábavný 

caprichoso – náladový 

cabezudo – paličatý 

fiel 

aplicado/trabajador – pracovitý, aktivní 

generoso 

simpático 

tímido – nesmělý 

espontáneo  

vago/perezoso - líný 

tolerante 

superficial 

 

 

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. 
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