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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který slouží k upevnění a 
prohloubení slovní zásoby na téma Jídlo a výživa. Žáci mají 
nejdříve zodpovědět otázky ve dvojici, následně pak může 
proběhnout srovnání odpovědí s celou třídou. Je vhodné, aby si 
žáci také osvojili znalosti o španělské kuchyni a pokusili se 
španělsky popsat přípravu jednoduchého jídla. 
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Comida, alimentación 
 

 

La parte A: responde a estas preguntas: 

 
●¿Cuántas comidas tenemos al día? ¿Cuáles son? 
●¿Qué tipo de desayuno prefieres? ¿Algo ligero o más nutritivo? 
●¿A qué hora tomas la cena? ¿Es saludable cenar muy tarde? ¿Por qué? 
●¿Cuál es tu bebida preferida? ¿Bebes agua? ¿Es sano beber mucho? 
●¿Es sano comer comidas que contienen mucha grasa? ¿Por qué? 
●¿Qué opinas del vegetarianismo? Explica qué es. ¿Comes carne tú? 
●¿Sigues una dieta sana? ¿Qué opinas de la manía de McDonald´s y otros tipos de 
comidas rápidas? ¿Te gusta Coca-Cola y hamburguesas?  
●¿Comes frutas y verduras? ¿Te gustan ensaladas? ¿De qué tipos de frutas o verduras 
las preparas? 
●„A buen hambre no hay pan duro.“ ¿Qué opinas? 
●¿Sabes qué significa „ser garbanzo negro“? 
 

El vocabulario de ayuda: 

 

el régimen de comidas – 
životospráva 

la alimentación – výživa 

desayunar – merendar – almorzar – 
cenar 

comer 

la digestión – trávení 

sentirse pesado – cítit se plný, mít 
potíže s trávením 

engordar – tloustnout, vést ke 
tloušťce 

adelgazar - hubnout 

sentar – „sednout“ (o jídle): La 
comida no me ha sentado bien. 

picar – „zobat“ 

harto – sytý  (estar harto) 

ponerse a dieta – začít držet dietu 

estar a régimen – držet dietu 

 

 

¿Dónde comemos y bebemos? 

el comedor – jídelna 

la cafetería 

la posada 

la bodega – vinný sklep 

¡Buen provecho! - ¡Que le aproveche! 

la carta – jídelní lístek 

 

 

 

 

 

 



  VY_32_INOVACE_SJ.2.07 

La parte B: responde a las preguntas. 

●¿Vas a restaurantes? ¿Qué tipo prefieres? ¿Conoces algunos restaurantes donde se 
cocinan comidas exóticas? 
●¿Qué plato más exótico has probado? ¿Dónde? 
●¿Te gusta la comida rápida? Explica la diferencia entre el sándwich y el bocadillo 
● Prepara un diálogo en el restaurante. 

 

Póngame.... Dám si... /Doneste mi... 

¿Algo para beber? 

De primero tomo el gazpacho... 

¿Qué te apetece comer? – Na co máš chuť, co si dáš? 

 

      ¿Qué comemos? 

la entrada – la sopa – el plato  

el postre 

el sabor – chuť 

sano 

malsano 

fresco 

echado a perder, pasado 

bien cocido 

a medio cocer 

sabroso – rico 

salado – slaný, osolený 

el alimento 

congelado – zmražený 

nutritivo 

en lata – v konzervě 

pesado 

ligero 

el alimento que se echa a perder muy 
fácilmente – rychle podléhající zkáze 

picante           la guarnición - příloha  

 

la carne:  

de vaca – de cerdo – de ternera (telecí) – de cordero (jehněčí) – de carnero (skopové)  
– de caza (zvěřina) – de pluma (drůbež) 

el pescado – los mariscos 

 

los embutidos – uzeniny: 

la salchicha, el salchichón 

el jamón:  York – evropská šunka 

  serrano – není „embutido“, ale kýta, skutečné maso 

el chorizo 

 

las verduras y frutas 

las legumbres – luštěniny: 
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las lentejas (čočka), los frijoles (fazole), los guisantes (hrách), el garbanzo (bob) 

las patatas 

el ajo, la cebolla, la zanahoria, el perejil, las aceitunas, el coliflor (květák), el repollo 
(zelí), la lechuga, las espinacsa, el tomate, el pepino 

la manzana, la pera, la cereza (třešně), la ciruela (švestka), el albaricoque, el 
melocotón, las fresas, las frambuesas, la uva, la nuez, la mandarina, la toronja, la 
naranja 

 

los farináceos – moučné výrobky, pečivo: 

el pan 

el panecillo 

el bizcocho – la galleta 

el bollo 

la barra – veka 

el barquillo – oplatek 

copos de maíz - cornflakes 

 

los productos lácteos – mléčné výrobky: 

la leche 

el queso 

el requesón – tvaroh 

la mantequilla x la manteca 

el yogur

Bebidas 

el café:      solo 

  cortado 

  con leche 

  descafeinado 

la infusión – bylinkový čaj 

el té: cargado x flojo – silný x slabý 
čaj 

el refresco 

el agua mineral, con gas, sin gas 
(natural) 

bebidas alcohólicas 

la copa – pohár, sklenička 

borracho – opilý – emborracharse – 
opít se 

ir de copas 

el cava – španělské šumivé víno 

el champaña/champán - šampaňské 

Preparar la comida: 

cocinar – cocer – hervir 

asar 

asar a la parrilla – grilovat 

freír 

picar – nakrájet nadrobno 

cortar 

cortar en rodajas, en mitades – 
nakrájet na kolečka, na půlky 

pelar – oloupat 

enfriar 

congelar 

conservar 
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poner la mesa 

el mantel 

la servilleta 

el cubierto (příbor): la cuchara, el 
tenedor, el cuchillo, la cucharita 

el plato 

el vaso 

la salsa 

el huevo revuelto – míchané vajíčko 

el consomé – vývar 

el bistec 

la tortilla 

el puré 

 

 

La parte C: responde a las preguntas: 

●¿Qué es „la dieta mediterránea“? ¿Es más saludable que la nuestra? Razona tu 
respuesta.  
●¿Cuál es la paradoja de la dieta mediterránea hoy? ¿A qué se debe? 
●¿Conoces algunos platos típicos checos y españoles? ¿Te gustan? ¿Por qué (no)? 
●¿Qué son tapas? ¿Conoces la leyenda que nos explica el orígen de tapas? Busca las 
informaciones y compártelas con tus compañeros. 
●¿Qué es el aperitivo? 
 

La dieta mediterránea: 

es la dieta que se cultiva a orillas del Mediterráneo. Según estudios científicos es una de 

las dietas más saludables y ricas en cuanto a la nutrición. Sin embargo, la 

incorporación de la mujer al mundo laboral y el ritmo de vida muy rápido causan 

cambios en la alimentación de los españoles: los consumidores aumentan el consumo 

de los platos preparados y de los productos de la bollería industrial. 

Las tapas 

son pequeñas raciones de comida que acompañan a un vino o una cerveza. Se toman de 

pie, junto a la barra y son típicas en todos los bares y tabernas. Ir de tapas es una 

manera de relajarse, „desconectar“ antes de la comida o después del trabajo. 

El aperitivo 

los domingos y días de fiesta, a mediodía, antes de comer, se suele ir a un bar con los 

amigos o con la familia y se toma el aperitivo: una bebida y unas tapas. Es una 

costumbre social que antes se hacía después de la misa de los domingos. 

 

La parte D:  compara: 

● las horas de las comidas en España y en nuestro país: 

España: 

� entre las 7,30 y 8,30 – el desayuno que es muy ligero, un café o té 

� entre las 10 y 11 – el „café de media maňana“ – un bocadillo con un café o 
refresco 

� entre las 2 y 3 – el almuerzo o comida, suele ser abundante, caliente 
� entre las 5 y 6 – la merienda, un café, un bocadillo, unas galletas 
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� hacia las 7 de la tarde, al salir del trabajo – una cerveza y unas tapas 
� a las 10 de la noche – la cena 
 
● las costumbres de la comida en España y en la República Checa: 
España 
� si la comida es en casa, uno debe ser puntual o llegar unos 5 minutos después de 

la hora seňalada. Los invitados suelen llevar algún regalo. 
� en el restaurante, se decide de antemano si paga el que invita o si se paga „a 

escote“, dividiendo el total a partes iguales entre las parejas o entre cada persona. 
Lo que no se hace nunca es pagar exactamente lo que consume cada uno. 

 

La parte D: ahora – los platos típicos: 

      Especialidades de cocinas nacionales: 

1. la checa: 
carne de cerdo,  el repollo y las bolas de harina (o el pan cocido) 

la cerveza 

2. la española: 
paella – plato de arroz con carne y pescado, legumbres etc. (procede de Valencia). 

la tortilla – fritada de huevos batidos con otros ingredientes, jamón, queso, ajo, 
cebolla etc. 

el cocido español – guisado de carne magra (libové maso), tocino (slanina) y 
chorizo con garbanzos y algunas hortalizas. 

 

 

 

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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