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 MATURITNÍ TÉMATA 

Školní rok: 2022/2023 

Ředitel školy: PhDr. Karel Goš 

Předmětová komise: Další cizí jazyky (ŠJ, FrJ, RJ, Lat.) 

Předseda předmětové komise: Mgr. Martin Stánec 

Předmět: Španělský jazyk 

VIII. A8 
Mgr. Martin Stánec,  
Lcd. Antonio Castellar 

IV. A4
Mgr. Martin Stánec 
Lcd. Antonio Castellar 

VI. B6

Mgr. Dalibor Horváth 
Mgr. Lucie Krejčířová 
Lcd. Antonio Castellar 

Schváleno předmětovou komisí dne: 28. 8. 2022 Podpis: 

Schváleno ředitelem školy dne: 23. 9. 2022 Podpis a razítko: 

Počet výtisků: 5 Výtisk č.: 

1. La lengua española.
• orígenes del español, evolución del idioma, palabras de orígen extranjero
• idiomas oficiales en España, el español de América, spanglish, español en el mundo
• comparación de lenguas que conoces
• debate - " La penetración de anglicismos en otras lenguas facilita la comunicación."

2. Historia de España
• orígenes de España (Iberia, Hispania, Al-Andalus)
• Reconquista, El Cid
• el reino de España (los Reyes Católicos), la casa de Austria, los Borbones
• debate - " Los enfrentamientos religiosos benefician culturalmente la humanidad."

3. La España del siglo XX
• el "Desastre", la Dictadura de Primo de Rivera
• la Segunda República, la Guerra Civil
• la Dictadura de Franco, la Transición, la Democracia
• debate - " A un país subdesarrollado le conviene una dictadura a una democracia."

4. Cultura de España y de Hispanoamérica.
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• estilos arquitectónicos, la pintura – obras maestras del pasado 
• bailes regionales, música (flamenco, tango etc.) 
• cine español e hispanoamericano, festivales de cine, películas interesantes 
• en el teatro, piezas teatrales, auditorios, museos, galerías 
• debate - " Ningún extranjero puede aprender bien el flamenco." 

 
5. Vamos a España. 
• geografía, clima, población, comunidades autónomas 
• riqueza natural, industria, productos de exportación e importación 
• un lugar de interés 
• debate - " Cataluña debería convertirse en un país independiente de 
   España."  
 

6. América Latina. 
• geografía, selvas, ríos, población, países y capitales 
• vida económica, rumbos políticos, problemas globales, nivel de vida 
• civilizaciones precolombinas, descubrimiento de Am. Latina, conquista de México, de Perú  
• nuevas colonias, héroes de la independencia 
• elige un país 
• „Un país en la miseria: emigrar o quedarse?“. 
 

7. Literatura española. 
• el libro que quiero presentar y comentar (contenido, personajes, sobre el autor etc.) 
• breve historia de la literatura española, los escritores más destacados, los Premios Nobel  
   de literatura 
• debate - " En nuestra moderna sociedad de datos electrónicos un libro de papel pierde el 
   sentido." 
 

8. Literatura hispanoamericana. 
• el libro que quiero presentar y comentar (contenido, personajes, sobre el autor etc.) 
• los escritores más destacados, los Premios Nobel de literatura 
• debate - " Los audiolibros tienen un gran futuro." 
 

9. La República Checa. 
• geografía, clima, población, capital y otras ciudades 
• cultura, industria, agricultura, ciencia, técnica 
• un poco de historia 
• debate - "La República Checa desaparecerá como una de las víctimas de la globalización  
   política."  

 
10. Olomouc – la ciudad donde vivo y estudio. 
•  guía a tu amigo extranjero por Olomouc, infórmale de su historia, monumentos, vida  
    cultural, centros deportivos, lugares de ocio 
•  lugares de interés en la provincia 
• nuestra escuela, indica el camino 
• debate - " Olomouc es una ciudad demasiado pequeña, sosa y no tiene ambiente." 
 

 
11. Todo de viaje. 
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• el turismo: encanto o pesadilla? 
• cuenta tu viaje por... (preparativos, transporte, alojamiento, experiencias, problemas 
   y dificultades, soluciones) 
• Te gusta viajar?, qué países conoces? 
• debate - " Vale la pena viajar en el mundo tan globalizado?" 
 

12. Mi régimen diario. 
• mi día: el programa diario, horarios, trabajos domésticos 
• mis aficiones – deporte, cine, música, lecturas, conciertos, salir de marcha 
• cómo suelen pasar los españoles su tiempo libre? 
• debate - "Trabajamos para vivir o vivimos para trabajar? - discurso sobre la proporción  
   ideal entre el trabajo y el ocio.“ 
 

13. Estudios y trabajo. 
• mi formación, mis escuelas, mis primeras experiencias laborales 
• jornadas de varias profesiones, sus ventajas y problemas, qué te conviene a ti y por qué? 
• el horario de los españoles, el tema de la siesta 
• debate - "Estudiar y trabajar es importante para el desarrollo de una persona aunque no 
   haga falta el dinero." 
 

14. La vida familiar. 
• datos personales, mi familia – miembros, profesiones, aficiones, defectos, mi relación con  
   mis parientes, problemas intergeneracionales 
• la familia española, sistema de nombres y apellidos 
• jóvenes: relaciones y problemas de pareja, familia joven, educación de los niños, machismo 
• debate - " Tener el derecho a contraer un matrimonio homosexual es natural y justo en 
   nuestra sociedad moderna y liberal."  
 

15. La vivienda. 
• distintos tipos de vivienda, materiales, las casas españolas y checas – diferencias  
   regionales 
• mi casa y la casa de mi ... (describe detalladamente dos viviendas diferentes) 
• la vida en una ciudad grande/ciudad pequeña/un pueblo 
• debate - " Podría vivir en un lugar apartado sin todas las comodidades modernas?" 

 
16. Saliendo de compras. 
• varios tipos de tiendas, qué podemos comprar en...?, estoy haciendo compras en el 
   supermercado, en el mercado, en el departamento de... 
• te dejas llevar por la moda?, prendas de vestir, puedo probarme...?, formas de pago 
• Imagínate lo que me pasó el otro día que fui a comprar... (contar una historia) 
• fenómeno moderno del consumismo masivo 
• debate - " La publicidad es un engaño." 

 
17. Comidas y bebidas. 
• la cocina española y latinoamericana, la dieta mediterránea 
• Te describo cómo se prepara mi plato preferido.. (receta) 
• cuántas veces al día comes? dónde?, bares, restaurantes, vegetarianismo, dieta sana 
• debate - " Hay que poner más McDonalds en nuestra ciudad." 
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18. El hombre y la salud. 
• cuerpo humano, órganos, sentidos, enfermedades, síntomas, drogas, estrés, ruido 
• El otro día me levanté con un dolor de.. (contar una historia) 
• qué haces tú para proteger tu salud?, prevención, estilo de vida 
• debate - " Médicos curan, Dios salva." - comentarios en cuanto a las medicinas científica  
   y  alternativa. 
 

19. El hombre y la naturaleza. Ecología. 
• protección del medio ambiente, problemas ecológicos globales, campañas y proyectos 
• el mundo del futuro – población, clima, medicina, fauna, flora (especies en extinción) 
• boletín meteorológico, el tiempo que hace, las estaciones del año 
• debate - " Solucionar problemas ecológicos de verdad supone mucho más que reciclar." 
 

20. Días de fiesta. 
•  vida social en España y en Chequia - comparación 
•  la Navidad, la Semana Santa, invitaciones, bodas y otras fiestas en el Mundo Hispánico 
•  debate - " La corrida es una diversión de sádicos." 


