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UNIDAD 1

� Použitie ser a estar

• Ser používame pre:

a) Identifikáciu niekoho alebo niečoho.

Mira, ese es el hermano de Luis.

Esto es una máquina nueva para hacer fotocopias.

b) Určovanie hodiny a dňa.

Son las tres en punto.

Hoy es viernes.

c) Pomenovanie materiálu a pôvodu niečoho.

Esta mesa es de madera y es de Tailandia.

d) Popisovanie vecí a osôb.

Esa película es más divertida que la otra.

Rocío es morena y muy alta.

Y también es inteligente, trabajadora 

y un poco tímida.

• Estar používame pre:

a) Vyjadrovanie telesných alebo duševných stavov.

Andrea está enferma desde hace un año.

Mis padres están preocupados por la crisis.

b) Vyjadrenie miesta, kde sa vyskytuje niečo alebo niekto.

La farmacia de Lola está cerca de la plaza Mayor.

c) Vyjadrenie dátumu.

Hoy estamos a dos de febrero.

¿Qué significa...?

¿Cómo se escribe...?

¿Cómo se pronuncia...?

¿Cómo se dice ... en español?

¿Puede/s repetir, por favor?, no lo he oído.

¿Puedo usar el diccionario?

¿Me dejas tu diccionario?

¿En qué página está...?

UŽITOČNÉ VETY PRE VYUČOVANIE

ESUMEN GRAMATICAL

Ser / Estar

• Mnohé prídavné mená sa používajú s oboma slovesami.  

Prvým slovesom (ser) sa označujú vlastnosti stále. Sloveso

estar vyjadruje stavy viac-menej dočasné.

Yo tengo 15 años y mi hermana María tiene 13, 

pero ella es más alta que yo.

Mi hermana María está demasiado alta para su edad.

Julia es una persona alegre, siempre está de buen humor.

� Vety vzťažné

• Najčastejšie vzťažné zámeno v španielčine je que.

Používa sa ako pre osoby, tak pre veci. 

Rosa es la amiga que más quiero.

Esta es la cámara que hace las mejores fotos.

Este es el pueblo en el que conocí a Vicente.

• Vždy keď hovoríme o mieste, používame zámeno donde:

Hoy hemos pasado por la calle donde yo vivía

antes de casarme.



DE … A / DESDE ... HASTA

De mi casa a la tuya hay tres kilómetros.

Vino corriendo desde la oficina hasta su casa.

EN

No encuentro el libro de Mates en la mochila.

Hace tiempo que no viajo en tren. 

HACIA

Los ladrones corrieron hacia el norte.

PARA

La ambulancia ya va para el lugar del accidente. 

POR

Todos los domingos paseo por el parque.

El autobús número 15 no pasa por mi calle.

UNIDAD 3

� Pretérito perfecto

• Tvorí sa z prítomného času slovesa haber a príčastia 

minulého príslušného slovesa.

UNIDAD 2

� Pretérito indefinido

NAJČASTEJŠIE NEPRAVIDELNÉ SLOVESÁ

Decir: dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron

Estar: estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, 

estuvisteis, estuvieron.

Hacer: hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron.

Ir: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron.

Poder: pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, 

pudieron.

Poner: puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, 

pusieron.

Ser: fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron.

Venir: vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron.

• Používa sa pri rozprávaní o dejoch minulých ukončených 

v určitom okamihu minulosti. Sprevádza časové určenia 

ako el mes/año/viernes pasado, en 2005, hace dos/cinco 

meses/años...

El año pasado no salí de vacaciones.

Elena nació en 1995.

Vi a Pepe la última vez en abril de 2007.

Compré el billete para México hace tres días.

� Predložky miesta

A (a + el = al)

Siempre voy al colegio andando.

¿Vienes al cine conmigo?

Lisandro siempre llega tarde a clase.

DE

El tren sale de Madrid

Hablar Comer Vivir

he hablado he comido he vivido

has hablado has comido has vivido

ha hablado ha comido ha vivido

hemos hablado hemos comido hemos vivido

habéis hablado habéis comido habéis vivido

han hablado han comido han vivido

NAJČASTEJŠIE NEPRAVIDELNÉ PRÍČASTIA

Abrir: abierto Romper: roto

Decir: dicho Poner: puesto

Hacer: hecho Ver: visto

Escribir: escrito Volver: vuelto

• Používa sa pri rozprávaní o dejoch nedávno uplynulých,    

o životných skúsenostiach alebo o dejoch, ktorých presné

časové určení nie je dôležité alebo ho nepoznáme.

Últimamente no he visto a Eduardo.

La profesora ha llegado ahora mismo.

Mi tía Rosa ha viajado mucho.

Mi hermano pequeño ha perdido mi mochila.



UNIDAD 4

� Subjunktív prítomný

PRAVIDELNÉ SLOVESÁ

Hablar Comer Vivir

hable coma viva

hables comas vivas

hable coma viva

hablemos comamos vivamos

habléis comáis viváis

hablen coman vivan

NAJČASTEJŠIE NEPRAVIDELNÉ SLOVESÁ

Conocer: conozca, conozcas, conozca, 

conozcamos, conozcáis, conozcan

Decir: diga, digas, diga, digamos, digáis, digan

Estar: esté, estés, esté, estemos, estéis, estén

Hacer: haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan

Ir: vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan

Salir: salga, salgas, salga, salgamos, salgáis, salgan

Venir: venga, vengas, venga, vengamos, vengáis, 

vengan

NEPRAVIDELNÁ SLOVESÁ SO ZMENOU SAMOHLÁSKY

Poder Querer Pedir

pueda quiera pida

puedas quieras pidas

pueda quiera pida

podamos queramos pidamos

podáis queráis pidáis

puedan quieran pidan

• Spojovací spôsob (subjunktív) sa obvykle vyskytuje vo 

vetách vedľajších uvádzaných slovesami, ktoré vyjadrujú 

city, priania, nutnosť, záľuby, hodnotenie a neistotu.

• Prítomný subjunktív má hodnotu prítomnosti alebo 

budúcnosti. 

Espero que mi novio piense en mí.  (ahora mismo / a todas

horas / en el futuro)

Necesito que (tú) me dejes tus apuntes.

(Deseo) que tengas un buen viaje.

• Ak je podmet slovesa vety hlavnej a podmet slovesa vety 

vedľajšej rovnaký, používa sa v druhej vete infinitív.

Espero no llegar tarde a clase, hoy hay un examen.

� Zhoda podstatných a prídavných mien

• Prídavné meno kvalifikatívne sa zhoduje v rode a čísle 

s podstatným menom, ktoré sprevádza. 

• Prídavná mená označujúce farby môžu mať štyri koncovky 

(blanco ‒ blanca ‒ blancos ‒ blancas) alebo dve koncovky

(azul ‒ azules).

UNIDAD 5

� Pretérito imperfecto

PRAVIDELNÉ SLOVESÁ

Hablar Comer Vivir

hablaba comía vivía

hablabas comías vivías

hablaba comía vivía

hablábamos comíamos vivíamos

hablabais comíais vivíais

hablaban comían vivían

NEPRAVIDELNÉ SLOVESÁ

Ir Ser Ver

iba era veía

ibas eras veías

iba era veía

íbamos éramos veíamos

ibais erais veíais

iban eran veían

• Pretérito imperfecto sa používa pri rozprávaní o dejoch 

v ich priebehu, ktoré nie sú ukončené. 

Cuando salía del cole, empezó a llover.

• Používame ho tiež pri rozprávaní o dejoch obvyklých 

v minulosti.

Yo antes estudiaba piano, pero ahora no.

• Pri líčení a popisovaní okolností, za ktorých udalosti 

prebehli.

Me rompí una pierna cuando tenía diez años.

Era de noche, no veíamos nada y por eso tuvimos 

el accidente.

MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD

SINGULAR

un bolso blanco una camisa blanca

un traje verde una camisa verde 

un vestido rosa una camisa rosa

PLURAL

unos bolsos blancos unas camisas blancas

unos trajes verdes unas camisas verdes

unos vestidos rosas unas camisas rosas



� Rozkazovací spôsob

PRAVIDELNÉ SLOVESÁ

Comprar Comer Vivir

Afirmativo Negativo Afirmativo Negativo Afirmativo Negativo

(tú) compra no compres (tú) come no comas (tú) vive no vivas

(usted) compre no compre (usted) coma no coma (usted) viva no viva

(vosotros) comprad no compréis (vosotros) comed no comáis (vosotros) vivid no viváis

(ustedes) compren no compren (ustedes) coman no coman (ustedes)  vivan no vivan

NAJČASTEJŠIE NEPRAVIDELNÉ SLOVESÁ

Hacer Poner Tener

Afirmativo Negativo Afirmativo Negativo Afirmativo Negativo

(tú) haz no hagas (tú) pon no pongas (tú) ten no tengas

(usted) haga no haga (usted) ponga no ponga (usted) tenga no tenga

(vosotros) haced no hagáis (vosotros) poned no pongáis (vosotros) tened no tengáis

(ustedes) hagan no hagan (ustedes) pongan no pongan (ustedes) tengan no tengan

Traer Venir

Afirmativo Negativo Afirmativo Negativo

(tú) trae no traigas (tú) ven no vengas

(usted) traiga no traiga (usted) venga no venga

(vosotros) traed no traigáis (vosotros) venid no vengáis

(ustedes) traigan no traigan (ustedes) vengan no vengan

NEPRAVIDELNÉ SLOVESÁ 

SO ZMENOU SAMOHLÁSKY

Cerrar

Afirmativo Negativo

(tú) cierra no cierres

(usted) cierre no cierre

(vosotros) cerrad no cerréis

(ustedes) cierren no cierren

Pedir

Afirmativo Negativo

(tú) pide no pidas

(usted) pida no pida

(vosotros) pedid no pidáis

(ustedes) pidan no pidan

• Rozkazovací spôsob používame na dávanie pokynov, 

príkazov, rád a návrhov.

Si no sabes qué significa, míralo en el diccionario.

Carlos, dame ese papel.

Si te duele la cabeza, toma una aspirina.



� Zámená osobné

• Zámená osobné, ktoré sprevádzajú sloveso, stoja obvykle 

pred ním.

� ¿Le has dado a Alba el diccionario?

� No, no se lo he dado.

A Roberto no le gusta el rock.

Mi profesora se llama Alicia.

� ¿Has visto a Rosa?

� No, no la he visto.

• Keď je sloveso v tvare gerundia, infinitívu alebo kladného

rozkazovacieho spôsobu, zámená stoja obvykle za týmito 

tvarmi a píšu sa s nimi dohromady.

Luis está duchándose.

Luis quiere verte.

Luis, cállate.

• V zápornom imperatíve stojí príslušné zámeno pred 

slovesom.

Luis, no te duches.

No le des el diccionario a tu hermano pequeño.

ZÁMENÁ PODMETOVÉ

yo

tú

él / ella / usted

nosotros / nosotras

vosotros / vosotras

ellos / ellas / ustedes

• V španielčine nie je  povinné používanie podmetových 

zámen. Používajú sa len v prípade nejasnosti alebo 

dvojzmyslu.

� ¿Sois italianas?

� No, yo soy francesa y ella es española.

ZÁMENÁ S PREDLOŽKOU

mí

ti

a, de, para  + él / ella / usted 

nosotros/as

vosotros/as 

ellos / ellas / ustedes 

Este regalo es para mí, no para ti.
• Predložka con má zvláštne tvary conmigo a contigo.

Vino conmigo al concierto.

ZÁMENÁ ZVRATNÉ

(yo) me ducho

(tú) te duchas

(él / ella / Vd.) se ducha

(nosotros/as) nos duchamos

(vosotros/as) os ducháis

(ellos / ellas / Vds.) se duchan

• Používajú sa s tzv. slovesami „reflexívnymi“ a „recipročnými“ 

(v slovenčine slovesá zvratné): peinarse, ducharse, quedarse, 

mirarse, pelearse.

Luis se levanta a las siete y se acuesta a las once 

y media.

Mis padres se casaron en 1978. (mi padre y mi 

madre)

SLOVESÁ TYPU GUSTAR

(a mí) me

(a ti) te

(a él / ella / Vd.) le gusta / gustan

(a nosotros/as) nos

(a vosotros/as) os

(a ellos / ellas / Vds.) les

• Pred mnohými slovesami stojí vždy zámeno: encantar, 

molestar, doler, gustar.

A Roberto le encantan las verduras y la fruta.



UNIDAD 7

� Rod podstatných mien označujúcich povolanie

MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD

el camarero la camarera

el pintor la pintora

el pianista la pianista

el estudiante la estudiante

el presidente la presidenta

el juez la juez/a

el médico la médico/a

el modelo la modelo

el actor la actriz

el alcalde la alcaldesa

el poeta la poetisa

� Časové vety so spojkou cuando

• Vedľajšie vety časové môžu mať sloveso v indikatíve/

oznamovacom spôsobe/alebo subjunktíve.

‒ Indikatív: keď je dej situovaný do prítomnosti 

alebo minulosti.

Cuando vivía en Barcelona aprendí catalán.

Se acostó cuando terminó la película.

Cuando veo a María, me pongo muy contenta.

‒ Subjunktív: keď je dej situovaný do budúcnosti.

Iré a verte cuando tenga tiempo.

Cuando veas a Pepa, dale recuerdos.

Cuando quieras te ayudaré con las matemáticas.

UNIDAD 6

� Pretérito pluscuamperfecto (predminulý čas)

• Tvorí sa z pretérita imperfecta slovesa haber a participia 

príslušného slovesa.

PRETÉRITO PLUSCUAMPERFECTO

había

habías hablado

había             + comido

habíamos vivido

habíais

habían

• Predminulý čas sa používa pri rozprávaní o deji minulom,

ktorý predchádzal pred iným dejom tiež minulým.

Cuando llegamos a la clase, el profesor ya 

se había ido.

Suspendió el examen porque no había 
estudiado nada.

� Príslovky spôsobu

• Príslovky sa používajú pri obmenách slovesa, prídavného 

mena alebo inej príslovky. Keď sprevádzajú sloveso, 

popisujú spôsob, čas, miesto alebo množstvo deja.

Óscar escribe muy bien.

María siempre llega pronto.

Este autobús va muy despacio.

• Príslovky spôsobu môžeme tvoriť pridaním -mente  

k prídavným menám v tvare ženského rodu.

Fernando habla correctamente tres idiomas.

(correcto/a + mente)

Mi hermano duerme profundamente. 

(profundo/a + mente)

• Keď sa jedná o vetu opytovaciu, nemusí byť sloveso 

v subjunktíve v žiadnom prípade.

¿Cuándo vas a ir al médico?

¿Cuándo nos darán las notas de los exámenes?

{



UNIDAD 8

� Es + príd. jméno + (que) + infinitív / subjunktív

• Pomocou tejto štruktúry sa robí hodnotenie nejakej 

udalosti. Tiež sa používa na udeľovanie pokynov,  

noriem, rád.

• Ak podmet nie je konkrétny, používa sa sloveso 

v infinitíve. Jedná sa o zovšeobecnenie.

Es necesario estudiar los verbos para aprender bien 

español.

• Ak má veta konkrétny podmet, používa sa tvar subjunktívu.

Es necesario que (tú) estudies los verbos si quieres

aprobar.

Es lógico que María esté triste.

• Počet prídavných mien, po ktorých nasleduje subjunktív, 

je veľmi obsiahly, ale je treba mať na zreteli, že niektoré

z nich vyžadujú sloveso vety vedľajšej v indikatíve. Sú 

to adjektíva, ktorými hovoriaci vyjadruje svoju istotu 

v tvrdení.

Ya es seguro que el cantante Juanes vendrá en julio 

a Sevilla.

Está demostrado que los dulces no son muy buenos 

para la salud.

� Použitie predložky a

• So slovesami pohybu.

Voy a clase. 

¿Vienes a clase conmigo?

Olga llega siempre tarde a clase.

• Rozdelenie, frekvencia.

Voy al gimnasio dos veces a la semana.

• Určenie hodín.

Ven a las tres.

• So slovesom estar + číselným údajom.

Estamos a dos de febrero.

Estamos a cero grados.

Estamos a 80 kilómetros de Madrid.

Hoy las naranjas están a un euro el kilo.

• Pred priamym predmetom osobným (alebo menom 

zvierat či zosobnených vecí).

Espero a unos amigos.

Buscamos al gato de Eduardo.

Saluda al sol cada mañana.

• S predmetom nepriamym.

Déjale el libro a tu compañero.

UNIDAD 9

� Vety účelové

• Na vyjadrenie účelu sa používa väzba, ktorá môže mať

sloveso v infinitíve alebo subjunktíve.

‒ Infinitív: ak podmet vety hlavnej je rovnaký ako 

podmet vety vedľajšej.

Pepa hace mucho deporte  para estar en forma.

(ella)                           (ella)

‒ Subjunktív: ak podmety oboch viet sú rozdielne. 

He llamado a Víctor   para que me lo explique.

(yo) (él)

� Zámená predmetu priameho a nepriameho

ZÁMENÁ PR. PRIAMEHO A NEPRIAMEHO

Pr. priamy Pr. nepriamy

(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)

Predmet priamy

� ¿Conoces a la profesora de gimnasia?

■ No, no la conozco, ¿cómo es?

Juan te espera en la puerta del cine. (a ti)

Predmet nepriamy

� ¿Le has dado el diccionario a la profesora?

■ Sí, ya le lo he dado.
se




