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1. Mi casa / piso. La Ciudad donde vivo y estudio, Las ciudades grandes de
Espaňa.
2. Hablando de mi vida. Mi régimen diario. Mi tiempo libre. La vida social. Las
fiestas en Chequia y en Espaňa.
3. Mi familia. La vida familiar. La familia real. Las fiestas en mi familia.
4. La escuela y la educación. Nuestra escuela. El sistema educativo checo y
espaňol. La vida estudiantil. El progarma Erasmus.
5. Los viajes. Las preferencias de un turista. Los medios de transporte. Las
vacaciones.
6. La cocina espaňola y checa. En el restaurante. Los hábitos de la alimentación.
7. Los deportes. Los deportistas más famosos. Los deportes de los paises. Los
juegos olímpicos. El deporte y yo.
8. La salud y las enfermendades. El cuerpo humano. El estilo de vida
sana.?Cómo cuidar de la salud?
9. La lengua espaňola. Su origen,las influencias,el uso. Las lenguas de
Espaňa.?Cómo aprender las lenguas?
10. La vida cultural. El arte en Espaňa. La arquitectura.La pintura. La música y el
baile. Los conciertos. La lectura.
11. La geografía de Espaňa. El clima. Los lugares de interés. Los personajes
importantes de Espaňa. Madrid.
12. Mi país y su capital. Monumentos históricos. Su geografía.
13. La historia de Espaňa hasta el siglo XIX. La influencia árabe. Los
monumentos árabes más importantaes. Las tradiciones espaňolas.

14. La historia de América Latina. Las civilizaciones y la conquista del nuevo
Mundo. Su época moderna y problemas actuales. Los hispanos en EEUU y en el
mundo, La inmigración. Los hispanos famosos.
15. La historia de Espaňa – desde el siglo XX hasta hoy. El sistema político de
Espaňa. Los problemas actuales .
16. La literatura espaňola e hispanamericana. La pintura y el arte. El arte. El
arte y yo.
17. La geografía de América Latina. El clima. Los lugares de interés, Los
personajes importantes.
18. Las compras. Los productos de exportación e importación espaňoles y
checo. Tipos de tiendas.
19. La juventud de hoy en día. La juventud y sus problemas. Los ídolos y las
aficciones de los jóvenes. Mi infancia hasta hoy. Mis problemas actuales. Mi
futuro.
20. El medio ambiente. La naturaleza. La vida en el campo y en la Ciudad. Los
animales. Las estaciones del aňo.

