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Číslo: Název: 
1) España desde el punto de vista geográfico, político y sociocultural
2) Madrid – la capital de España, centro cultural, político y sociocultural
3) Los orígenes y la formación del Estado español, el idioma español - nacimiento del 

castellano, lenguas y dialectos de la Península, el español en el mundo

4) La España contemporránea, eventos más importantes de los siglos XX y XXI
5) América Latina desde el punto de vista geográfico, polítíco y sociocultural
6) Civilizaciones precolombinas e indígenas, descubrimiento de América
7) República Checa desde el punto de vista geográfico, político y sociocultural, 

relaciones checo-españolas
8) Praga – la capital de la República Checa
9) Educación, el sistema educativo español y checo
10) Medios de comunicación y su papel, periódicos y revistas, radio, televisión, internet, 

redes sociales
11) Gastronomía española y latinoamericana, platos típicos, dieta mediterránea, 

diferencias entre las cocinas checa y española
12) Fiestas y tradiciones de España y América Latina
13) Las artes plásticas españolas, arquitectura, pintura, escultura, los grandes museos
14) La cultura viva, la  música española y latinoamericana, folclore español, las artes 

escénicas, cine, teatro, los toros
15) Turismo y vacaciones, ventajas e inconvenientes del turismo, el turismo en nuestro 

país y en España
16) El medio ambiente, protección medioambiental, parques y reservas naturales
17) La familia, estado civil, la nueva estructura familial, evolución de la sociedad 

española, estructura demográfica española
18) Productos españoles ("made in Spain“) y latinoamericanos
19) Grandes protagonistas de la literatura española (lectura personal)
20) Grandes protagonistas de la literatura latinoamericana (lectura personal)
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