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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který slouží především pro 
nastudování tématu Venkov. Jde o téma nepříliš využívané při 
konverzaci, nicméně může být jedním z maturitních otázek. Za 
klíčovou část tohoto tématu lze považovat srovnání života na 
venkově a ve městě, a to jak v naší republice, tak ve Španělsku.   
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El campo, los animales 
 

 

La parte A: responde a estas preguntas: 
 
●¿Qué diferencias hay entre el campo y la ciudad? Piensa en las ventajas y 
desventajas. 
●¿Cómo vive la gente en el campo? (cultivar la tierra, criar el ganado,...) 
●¿Influye el tiempo en la vida en el campo? 
● Se dice que la vida en el campo resulta más sana. ¿Estás de acuerdo? 
●¿Te gustaría vivir en el campo? (no sólo cultivar la tierra, sino simplemente vivir 
allí) 
●¿Qué opinas del refrán „Quien siembra vientos, recoge tempestades.“? 
●¿Te gusta descansar en el campo? ¿Tiene vuestra familia una casa de campo para 
relajar? 
●¿Conoces algunas tradiciones típicas para el campo? 

 

 

El vocabulario general - la vida en el pueblo: 

el pueblo – vesnice (větší), lid, národ 

la aldea – vesnice (menší) 

el alcalde, la alcaldesa 

la alcaldía 

el consejal – radní 

el cura 

la taberna, la posada 

el taller – dílna 

el propietario – statkář, vlastník 

el agricultor – zemědělec 

el labrador – rolník 

el campesino – vesničan 

la granja – dvůr, statek 

la hacienda – statek, farma (i finance) 

la finca – statek, pozemek 

 

 

La parte B: responde a estas preguntas más específicas (si es 
necesario, pide ayuda del profesor): 

 

●¿Es difícil y rentable cultivar la tierra hoy? (Es decir, ¿ganan mucho dinero los 
labradores, los campesinos?) ¿Hay algunos recursos financieros del Estado o de la 
UE? ¿Debería el Estado apoyar/dotar a los labradores? 
●¿Es bueno que haya tanta importación de los productos agrícolas del extranjero? 
●¿Ha cambiado mucho el estilo de cultivar la tierra? (los fertilizantes naturales x los 
nitratos,...) 
●¿Qué opinas de la producción ecológica? ¿Está bien o es un truco del mercado? ¿Qué 
opinas de los productos GMO (genéticamente modificados)? ¿Podrían mejorar las 
cualidades de algunas plantas? ¿No son peligrosos? ¿Contienen algo daňino para 
nuestra salud?) 
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El vocabulario de ayuda: 

 

fértil – úrodná 

sembrar – zasít 

cultivar – pěstovat 

arar – orat 

segar – séci, žnout 

estar en barbecho – ležet ladem 

el pasto – pastvina 

la paja – sláma 

el heno – seno 

el grano – zrno 

la leña – dříví 

el prado – louka 

 

 

Agricultura: 

la tierra (de cultivo) – (orná) půda 

la yerma – úhor, neobdělávaná půda 

las actividades agrícolas – zemědělské 
práce 

el fertilizante natural – biológico – 
přírodní hnojivo 

el fertilizante químico 

los nitratos – dusičnany 

la cosecha – sklizeň 

plantar – sázet 

arrancar, escardar malas hierbas – 
odstraňovat plevel 

regar – zavlažovat 

el regadío – zavlažování 

crecer – růst 

madurar – zrát 

recoger la cosecha/cosechar – sklidit 
úrodu 

la sequía – sucho 

la vendimia – vinobraní 

la harina 

recoger patatas – sbírat brambory 

la producción vegetal – rostlinná výroba 

el cultivo – plodina, pěstování plodin 

los cereales – obiloviny 

el lúpulo – chmel 

la verdura 

las plantas forrajeras – krmivo, pícnina 

los insectos dañinos 

las pesticidas 

fumigar – postřikovat 

la producción animal 

la cría de ganado – chov dobytka 

el caballo 

el asno – osel 

el cerdo 

el buey – vůl 

la gallina 

el conejo – králík 

la paloma 

la vaca 

la cabra – koza 
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La parte C: busca informaciones: 
 
●¿Qué son los cultivos más típicos y frecuentes en nuestro país? 
●¿Qué se cultiva en España?  
 

En la República Checa se cultiva sobre todo:  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

      ●¿Qué importamos y exportamos? 

 

En España se cultivan sobre todo:       

- frutas (cítricos) + hortalizas 
- vino 
- leche 
- aceite 
- carne (pescado) 
- algodón 
- madera 

 

El campo español: 

- muchas tradiciones 

- más lejano a la vida de la ciudad que en nuestro país 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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