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1
NUESTRA VIDA COTIDIANA

aburrirse  nudit se
acostarse  jít spát
acudir  dostavit se, p�ijít
adicto  závislý
afeitarse  oholit se
a� ciones f., pl.  koní�ky
bañarse  koupat se
cenar  ve�e�et
centro deportivo m.  sportovní cen-

trum
cepillo de dientes  kartá�ek na zuby
cocinar  va�it
coleccionar  sbírat
colegio m.  škola
cotillear  pomlouvat, drbat
charlar  povídat si
chatear  povídat, �etovat
dedicarse a  v�novat se
dentífrico m.  zubní pasta
desayunar  snídat
descansar  odpo�ívat
desmaquillar(se)  odlí�it (se)
despertador  budík
despertarse (ie)  vzbudit se
día festivo  sváte�ní (volný) den
día libre  volný den
diente m.  zuby
discutir  diskutovat, hádat se
divertirse (ie)  bavit se
dormir (ue - u)  spát
ducha f.  sprcha
duchar(se)  sprchovat (se)
encuentro m.  setkání
entrar  vstoupit
escuchar  poslouchat
escuchar la radio  poslouchat rádio
estudiar  studovat

� n de semana  víkend
guardería  školka
hábito m.  zvyk, návyk
hacer (hago) deporte  sportovat
hacer (hago) la compra  nakupovat
hacer (hago) trabajos de casa  d�lat 

domácí práce
hobbies pl.  koní�ky (zájmy)
incorporación f.  za�len�ní, zapojení
incorporarse  zapojit se, za�adit se, 

za�lenit se
ir (voy) de compras  jít nakupovat
ir (voy) de copas  jít do baru popíjet
ir (voy) de juerga  jít za zábavou, 

„pa�it”
ir (voy) de marcha  jít za zábavou, 

„pa�it”, tan�it a „popíjet” 
ir (voy) de paseo  jít na procházku
juegos de ordenador  po�íta�ové 

hry
jugar (ue)  hrát
lavar(se)  prát (se) (prádlo), mýt (se)
leer  �íst
levantarse  vstát
limpiar(se)  �istit (si)
llamar  volat, telefonovat
llegar al trabajo  p�ijít/p�ijet do práce
llevar  nosit, nést, nosit na sob� 

(oble�ení)
maquillaje m.  make up
maquillarse  malovat se, lí�it se
merendar (ie)  sva�it
ocio m.  volno, lenošení
pasear al perro  ven�it psa
peinar(se)  �esat (se)
peine m.  h�eben
placer m.  pot�šení, radost

VocabularioA
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poner(se) (pongo)  obléci (si)
preparar  p�ipravit
quedar  z�stat; dát si s n�kým sraz, 

sejít se; dohodnout se
quedarse dormido  zaspat
quitar(se)  svléci (si), sundat (si)
recoger (j)  uklidit, sebrat, vyzved-

nout
regar (ie)  zalévat
salir (salgo)  odejít; jít za zábavou
salir (salgo) de casa  odejít z domu
secar(se)  sušit (se)
tapear  jít na „tapas” 

telefonear  telefonovat
tender (ie) la ropa  v�šet prádlo
tener (tengo) cita  mít sch�zku, 

rande
trabajo de casa  domácí práce*
tumbarse  lehnout si
ver (veo) la televisión  sledovat TV, 

koukat se na TV
vestir(se) (i)  obléci (se)
visitar  navštívit

* Vean la unidad 2.

a) El descanso dominguero, Aguas azules, México

A: ¿Hola colega, qué pasa?
B: ¿Hola amigo, qué tal? Hace mucho que no nos vemos. ¿Qué 

haces?
A: Bueno,  he cambiado de trabajo y me casé.
B: Qué guay, me acuerdo que estabas descontento con esa 

empresa multinacional que te explotaba.
A: Ah sí, me volví adicto al trabajo sin querer pero no me quedaba 

otro remedio porque el jefe me obligaba a quedarme muchas 
horas extras incluyendo los sábados y domingos.

B: ¡Qué malo! Pues, ahora te quedará más tiempo libre, me imagino. 

Diálogo B
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colega m.   kolega, zde hovor. ká-
moš

¿Qué pasa?  Co se d�je? Jak se 
máš?

guay   super, bezva
empresa multinacional   multinárodní 

spole�nost, � rma
volverse (ue) adicto   stát se závis-

lým
remedio m.   prost�edek
imaginarse   myslet si, p�edstavovat 

si
seguir (i) haciendo   opakovan� n�co 

d�lat
soler (ue) ir   stále chodit

hombre marchoso   �lov�k „pa�men”
tranquilito   klid�ou�ký
justo   zrovna, práv�
grandote   velikánský
amiguito m.  kamarádí�ek (s pozitiv-

ní konotací)
pasar pipa   bezvadn� si n�co užít
escondite m.   skrýš
jugar al escondite   hrát na „schovku”
no me lo puedo perder   to si nemo-

hu nechat ujít
copita f.   sklenka, malý panák
ocurrir   stát se, p�ihodit se
dejar plantado   nechat na holi�kách
prometer   slíbit

¿Sigues haciendo los deportes que tanto te gustaban?
A: Sí hombre, ahora paso el tiempo de ocio jugando al tenis por 

las tardes y los  sábados y domingos solemos ir con la familia 
al campo donde paseamos a nuestro perro  y visitamos sitios 
bonitos.

B: ¿Oye, no me lo puedo creer, tú el hombre tan marchoso y ahora 
tan tranquilito? ¿Dime qué tal tu mujer e hijo?

A: Estupendamente, justo ayer tuvimos la � esta de cumpleaños 
de mi hijo. Ya es grandote, acaba de cumplir 3 añitos. Invitamos 
a sus amiguitos del colegio y todos lo pasaron pipa jugando al 
escondite, comiendo una tarta y otras chucherías.

B: Me alegro mucho de que estés contento y feliz. ¿Pero cuándo 
saldrás de marcha con nosotros? Hay muchos del equipo de 
fútbol que preguntan por ti.

A: ¿Seguís jugando al fútbol?  ¡Pues, eso no me lo puedo perder! Un 
día pasaré por el Polideportivo para jugar con vosotros y después 
tomaremos unas copitas, ¿te parece?

B: De acuerdo, me parece muy buena idea. Pero que no se te ocurra 
quedarte dormido la siesta, como la última vez, que nos dejaste 
plantados.

A: Ja, ja. No, lo prometo. 
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El bar es seguramente el local público más frecuentado por los 
españoles. Aunque existen desde antiguo, han cobrado nuevo auge: 
la juventud actual gasta en ellos su tiempo de ocio.
Muchos españoles pasamos por alguno de estos locales en algún 
momento del día, y éste es uno de los pocos comportamientos que 
nos distingue de otros occidentales. Aquí gastamos un 11,2 por 100 
del presupuesto familiar. Se dice que en Atocha (Madrid) – o en 
cualquier otra zona de bares de cualquier otra  ciudad española – hay 
más bares que en toda Noruega.
Un bar es el sitio adecuado para consumir los estimulantes legales 
– alcohol y tabaco – para realizar otras actividades de placer y ocio 
como bailar, cantar o jugar. 
Según un informe de la Fundación Santa María, un 88,8 por 100 
de los jóvenes acuden a 
bares y cafeterías; estos 
locales son para ellos uno 
de los principales lugares de 
encuentro.

(Muy interesante)

                                                                                   

c) Así secan la ropa los estudiantes 
en un Colegio Mayor mexicano

Leemos C

b) El descanso en un bar típico madrileño




