
SLOVESA
SER ESTAR

Presente Pretérito indefinido Presente Pretérito indefinido

yo soy fui estoy estuve
tú eres fuiste estás estuviste
él / ella / Vd. es fue está estuvo
nosotros/as somos fuimos estamos estuvimos
vosotros/as sois fuisteis estáis estuvisteis
ellos / ellas / Vds. son fueron están estuvieron

PRAVIDELNÁ

Presente

HABLAR COMER VIVIR

hablo como vivo
hablas comes vives
habla come vive
hablamos comemos vivimos
habláis coméis vivís
hablan comen viven

NEPRAVIDELNÁ

Presente

CONOCER DAR DECIR DORMIR EMPEZAR HACER

conozco doy digo duermo empiezo hago
conoces das dices duermes empiezas haces
conoce da dice duerme empieza hace
conocemos damos decimos dormimos empezamos hacemos
conocéis dais decís dormís empezáis hacéis
conocen dan dicen duermen empiezan hacen

JUGAR PODER PONER QUERER SABER SALIR

juego puedo pongo quiero sé salgo
juegas puedes pones quieres sabes sales
juega puede pone quiere sabe sale
jugamos podemos ponemos queremos sabemos salimos
jugáis podéis ponéis queréis sabéis salís
juegan pueden ponen quieren saben salen

ESUMEN GRAMATICALR



1 ABECEDA

Samohlásky 
a   e   i   o   u

Souhlásky
Název Zvuk Příklady

b be /b/ banco, abuelo, beber

c ce c + a, o, u = /k/ casa, Cuba, cuatro
c + i, e   =   /θ/ Cecilia, cine, cerrado

ch che /t∫/ chocolate, Chile

d de /d/ dientes, cazadora

f efe /f/ febrero, bufanda

g ge g + a, o, u = /g/ agua, gambas, gota
gu + e, i  = /g/ guerra, guitarra
g + e, i = /x/ Gibraltar, genio

h hache - hotel, helado, hospital

j jota /x/ jirafa, jefe, Juan

k ca /k/ kilómetro

l ele /l/ luna, limón

ll elle /  / camello, Mallorca

m eme /m/ mira, Madrid

n ene /n/ nunca, nada, no

ñ eñe /η/ año, niña

p pe /p/ pan, Pepe

qu cu qu + e, i =  /k/ quiero, queso, química

r ere, erre /r/ entre vocales ópera, pero, oro
/r/ al principio de palabra y 

detrás de n y l Rosa, Roma, Enrique

rr erre /r/ entre vocales perro, arroz, horrible

s ese /s/ casa, sol, siete

t te /t/ tío, tú, tomate

v uve /b/ vino, Valencia, avión

w uve doble /u/ waterpolo

/b/ Wagner

x equis /ks/ taxi, examen

y i griega /i/  vocal Ana y Julia
/j/  consonante yogur, leyes

z ceta /θ/ Zaragoza, zapatos

y

-

ˇ



2 PŘÍZVUK

AGUDAS, LLANAS, ESDRÚJULAS

Ve španělštině mají téměř všechna slova jednu 
slabiku silnější než ostatní. Může to být slabika 
poslední, předposlední nebo předpředposlední.

• Slova, která mají přízvučnou slabiku poslední, 
se nazývají agudas:

balón, París, trabajar, lección, unidad, cantó,
Madrid, orangután

• Slova, jejichž přízvučná slabika je předposlední, 
se nazývají llanas:

ventana, libro, mesa, zapato, pelota, fútbol, 
lápiz, programa, móvil

• Slova s předpředposlední přízvučnou slabikou se
nazývají esdrújulas:

ácido, música, médico, teléfono, eléctrico, ecológico

3 JMÉNA: rod mužský nebo ženský

• Ve španělštině mají jména věcí rod mužský nebo
ženský.

el libro, el bolígrafo, el hotel, la casa, la ventana,
la ciudad, la noche

• Mnohá jména osob a zvířat jsou rodu mužského 
a ženského.

el gato − la gata            el profesor − la profesora

• Některé názvy zvířat mají pouze jeden rod.

la hormiga, el delfín

4 JMÉNA: číslo jednotné nebo množné    

• Podstatná jména mají gramatické číslo (jednotné
a množné):

el hotel − los hoteles     la ventana − las ventanas 
el profesor − los profesores

5 PŘÍDAVNÁ JMÉNA

• Přídavná jména (adjektiva) mají stejný rod a číslo
jako podstatné jméno, které doprovázejí:

hotel caro
hoteles caros
gato blanco
gatos blancos
gata blanca
gatas blancas

6 ZÁJMENA UKAZOVACÍ

masculino femenino

singular este ese aquel esta esa aquella
plural estos esos aquellos estas esas aquellas

Este coche me gusta más que aquel.

neutro esto   eso     aquello

Esto no tiene solución

• Zájmena ukazovací rodu středního se používají,
když neznáme rod předmětu, k němuž se obracíme.

¿Qué es aquello?
Toma, esto es para ti.     

7 ZÁJMENA PŘIVLASTŇOVACÍ

singular plural

(yo) mi mis
(tú) tu tus
(él / ella / Vd.) su sus
(nosotros/as) nuestro/a nuestros/as
(vosotros/as) vuestro/a vuestros/as
(ellos / ellas / Vds.) su sus

Mi tío es director de cine.
¿Cómo están tus abuelos, Carlos?
Nuestra hija mayor está estudiando Periodismo.



10 ZVRATNÁ SLOVESA

yo me levanto
tú te levantas
él / ella / Vd. se levanta
nosotros/as nos levantamos
vosotros/as os levantáis
ellos / ellas / Vds. se levantan

¿A qué hora se levanta Pepe?
¿Cuándo os ducháis vosotros?

11 ČLEN URČITÝ A NEURČITÝ

el profesor la mochila
los profesores las mochilas

un móvil una videoconsola
unos móviles unas videoconsolas

Tengo un móvil nuevo
¿Dónde están las mochilas de las niñas?

12 ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ

1 uno 22 veintidós
2 dos 23 veintitrés
3 tres 24 veinticuatro
4 cuatro 25 veinticinco
5 cinco 26 veintiséis
6 seis 27 veintisiete
7 siete 28 veintiocho
8 ocho 29 veintinueve
9 nueve 30 treinta

10 diez 31 treinta y uno
11 once 32 treinta y dos
12 doce 40 cuarenta
13 trece 50 cincuenta
14 catorce 60 sesenta
15 quince 70 setenta
16 dieciséis 80 ochenta
17 diecisiete 90 noventa
18 dieciocho 100 cien
19 diecinueve 101 ciento uno
20 veinte 200 doscientos
21 veintiuno 300 trescientos

400 cuatrocientos

8 ZÁJMENA OSOBNÍ

podmět předmět přímý zvratné zájmeno

yo me me
tú te te
él / ella / Vd. lo, la, le se
nosotros/as nos nos
vosotros/as os os
ellos / ellas / Vds. los, las, les se

• ¿Conoces a Pedro, mi novio?

♦ No, no lo conozco.

Clara se levanta todos los días a las siete.

9 SLOVESO GUSTAR

(a mí) me
(a ti) te
(a él / ella / Vd.) le
(a nosotros/as) nos gusta/n
(a vosotros/as) os
(a ellos / ellas / Vds.) les

¿Te gusta el chocolate?
A Luis y Juanjo no les gusta el fútbol.
A mí me gustan mucho las piruletas.



500 quinientos
600 seiscientos
700 setecientos
800 ochocientos
900 novecientos

1000 mil
2000 dos mil

Jorge tiene quince años y Amelia, dieciséis.
Esta televisión cuesta seiscientos veinticinco euros.

13 ČÍSLOVKY ŘADOVÉ

• Číslovky řadové mají čtyři koncovky. Kromě toho
číslovky primero a tercero ztrácejí koncové o před
podstatným jménem rodu mužského v jednotném
čísle.

1º primero   primera   primeros   primeras  (primer)
2º segundo/a/os/as
3º tercero/a/os/as  (tercer)
4º cuarto/a/os/as
5º quinto/a/os/as
6º sexto/a/os/as
7º séptimo/a/os/as
8º octavo/a/os/as
9º noveno/a/os/as

10º décimo/a/os/as

Nosotros vivimos en el tercero izquierda.
Eduardo es el tercer hijo de Ana y Luis.

14 ZÁJMENA TÁZACÍ

¿Qué ropa te gusta más?

¿Cómo se llama la profesora nueva?

¿Quién tiene mi bolígrafo?

¿Dónde están Carlos y Rosa?

¿Cuándo es tu cumpleaños?

¿Cuánto cuesta este móvil?  

¿Cuánta leche quieres? 

¿Cuántos libros tienes? 

¿Cuántas chicas hay en esta clase?

¿Por qué estás enfadado?

¿Cuál es tu número de móvil?   

¿Cuáles son tus compañeros?




