
LA BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA LLEGA A LA RED 
 

La primera edición del Poema del Cid, grabados de Durero, Velázquez o Goya, las Cantigas 

de Santa María o mapas extraídos del amplio fondo de cartografía que posee la Biblioteca 

Nacional de España se pueden consultar, descargar, reproducir o imprimir sin coste alguno en la 

página web de la institución (http://www.bne.es/). En poco menos de seis meses se han 

digitalizado 10.000 valiosos tesoros, entre manuscritos, ediciones antiguas de libros, dibujos, 

carteles o fotografías, que ya están en la red a disposición de investigadores, estudiantes o 

simples curiosos.  

La Biblioteca Digital Hispánica está dividida en ocho colecciones iniciales que han contado 

cada una con una rigurosa selección realizada por expertos y catedráticos. Por otra parte, y 

dentro de esta política de digitalización, se anunció la próxima elaboración de un gran plan 

nacional que contemplará todo tipo de bienes culturales, desde libros y documentos hasta 

películas y música. Este plan se hará en colaboración con las comunidades autónomas y las 

consultas en la red se podrán realizar en todas las lenguas del Estado, además del inglés.  

El plan, que se enmarca dentro del proyecto común de crear un gran centro virtual 

europeo, TEL (The European Library), evitará de manera importante la consulta de originales -un 

90%, según cálculos de la directora de la Biblioteca- y de este modo el deterioro de estos 

documentos tan valiosos. Otra de las ventajas para los investigadores está en que estos 

documentos colgados en la red se entienden mejor que si se consultaran directamente. 

Este primer paso en la digitalización de los fondos se irá ampliando hasta alcanzar en 

cinco años una colección digital propia de unas 200.000 obras, que supondrían más de 25 

millones de páginas. Será uno de los aportes que la Biblioteca Nacional de España hará a la futura 

Biblioteca Digital Europea que, en 2010, deberá contar con seis millones de objetos digitales on-

line, disponibles a través de un portal común en diversas lenguas. 

 

(Adaptado de www.rediris.es. España) 

 

 

 
 
TAREA 1:  
Lea y traduzca el texto. 
 
TAREA 2:  

a) ¿Cómo se llama la forma verbal subrayada en el texto? 

b) Busque otras formas verbales de este tipo en el texto y diga el infinitivo del que se ha 

derivado. ¿Cómo se forman de los verbos regulares e irregulares? Diga las reglas 

generales. 

c) ¿Qué funciones puede tener esta forma verbal en español? (¿Qué clase de palabras puede 

ser y en qué tiempos o modos verbales se puede usar?) 

 

TAREA 3: 
Busque antónimos de las palabras que vienen en negrita. 

 

 

 
 
 



POMŮCKA K PRÁCI S TEXTEM U MATURITY 
 
1) CLASES DE PALABRAS Y SUS CATEGORÍAS  .. 
la clase de palabra     slovní druh 

el sustantivo      podstatné jméno 

   el género (masculino, femenino)      rod (mužský, ženský) 

   el número (singular, plural)       číslo (jednotné, množné) 

   la declinación – declinar       skloňování – skloňovat 

   el caso         pád 

   el artículo (definido, indefinido)      člen (určitý, neurčitý) 

el adjetivo      přídavné jméno 

   el orden de palabras (inverso)      (opačný) slovosled 

    la gradación (positivo, comparativo, superlativo)     stupňování (1. st., 2. st., 3. st.) 

    el superlativo absoluto = el elativo       absolutní 3. stupeň (-ísimo) 

el pronombre      zájmeno 

   el pronombre personal sujeto      osobní zájmeno podmětové 

   el pronombre personal átono           osobní zájmeno nesamostatné (me, lo, les,...) 

   el pronombre personal tónico      osobní zájmeno samostatné (mí, sí, contigo..) 

   el pronombre posesivo       přivlastňovací zájmeno nesamostatné (mi, ...) 

   el adjetivo posesivo        přivlastňovací zájmeno samostatné (mío, ...) 

   el pronombre demostrativo       ukazovací zájmeno 

   el pronombre interrogativo       tázací zájmeno 

   el pronombre relativo       vztažné zájmeno 

   el pronombre reflexivo       zvratné zájmeno 

   el pronombre indefinido       neurčité zájmeno 

   el pronombre negativo       záporné zájmeno 

los numerales (cardinales, ordinales)  číslovky (základní, řadové) 

   los numerales múltiplos       násobné číslovky (doble, triple, ...) 

   los numerales partitivos       podílné číslovky (una mitad, dos tercios, ...) 

      = las fracciones           = zlomky 

   por ciento         procent 

el verbo      sloveso 

el adverbio (de lugar, de tiempo, de modo, ...) příslovce (místa, času, způsobu, ...) 

la preposición      předložka 

la conjunción      spojka 

la partícula      částice 

la interjección      citoslovce 

 

2) VERBOS  .. 
la conjugación – conjugar (ue)   časování – časovat 

el verbo impersonal     neosobní sloveso (hay) 

el verbo auxiliar     pomocné sloveso (haber) 

el verbo reflexivo     zvratné sloveso 

el verbo regular     pravidelné sloveso 

el verbo irregular     nepravidelné sloveso 

el infinitivo      infinitiv (hablar) 

el participio de pretérito = el participio pasado příčestí minulé (hablado) 

el gerundio      gerundium (hablando) 

la persona (primera, segunda, tercera)  osoba (1., 2., 3.) 



el número (singular, plural)    číslo (jednotné, množné) 

el tiempo       čas 

   el presente         přítomný 

   el futuro (imperfecto, perfecto)      budoucí čas (jednoduchý, složený =  

   předbudoucí) 

   el condicional        podmiňovací způsob 

   el pretérito (imperfecto, perfecto, indefinido)    minulý čas (imperfekto, složený, jednoduchý) 

   el plusquamperfecto       předminulý čas 

el modo      způsob 

   el indicativo         oznamovací způsob 

   el imperativo        rozkazovací způsob 

   el subjuntivo         subjuntiv 

pozn. el presente de subjuntivo, el pretérito perfecto subjuntiv přítomný, oznamovací způsob  

           de indicativo, ...        předminulého času, ... 

la voz (pasiva, activa)     rod (trpný, činný) 

el aspecto (perfectivo, imperfectivo)   vid (dokonavý, nedokonavý) 

el tema verbal      slovesná třída (-ar, -er, -ir) 

la perífrasis verbal     opisná vazba (tener que, acabar de, ...) 

 

3) ORACIONES  .. 
el miembro de oración    větný člen 

   el sujeto         podmět 

   el predicado         přísudek 

   el objeto (directo, indirecto)      předmět (přímý, nepřímý) 

   el complemento circunstancial      příslovečné určení 

   el agente         činitel 

   la concordancia        shoda (např. podmětu s přísudkem) 

la oración (simple, compuesta)   věta (jednoduchá, souvětí) 

   la oración aseverativa       oznamovací věta 

   la oración interrogativa       tázací věta 

   la oración exclamativa       zvolací věta 

   la oración imperativa       rozkazovací věta 

   la oración principal        hlavní věta 

   la oración subordinada       vedlejší věta 

   la oración temporal        časová věta 

   la oración condicional (real, irreal, irreal del pasado)podmínková věta (skutečná, neskutečná,  

            neskutečná minulá) 

   la oración final        účelová věta 

   la oración causal        přícinná věta 

   la oración concesiva        přípustková věta 

   la oración de modo        způsobová věta 

   la oración objetiva = la oración de objeto     předmětná věta 

   la oración relativa = la oración de relativo     vztažná věta 

la concordancia de tiempos    časová souslednost 

 

4) OTROS TÉRMINOS: FONÉTICA, FORMACIÓN DE LAS PALABRAS, ...  .. 
la vocal      samohláska 

   el diptongo         dvojháska 

   el triptongo         trojhláska 



   el hiato         hiát (skupina samohlásek netvořících slabiku) 

la consonante      souhláska 

la sílaba (tónica, átona)      slabika (přízvučná, nepřízvučná) 

   la sílaba última, penúltima, antepenúltima    poslední, předposlední, předpředposlední sl. 

el acento (ortográfico)    přízvuk (psaný) 

la letra  (mayúscula, minúscula)   písmeno (velké, malé) 

el sonido      hláska 

la raíz       kořen (slova) 

el prefijo      předpona 

el sufijo      přípona 

la desinencia      koncovka 

 

EJEMPLOS:      Příklady: 

Cuando el verbo termina en ...   Když sloveso končí na ... 

   Cuando la palabra termina en la -n o -s ...        Když slovo končí na –n nebo –s  

Cuando la palabra empieza con la i- pronunciada Když slovo začíná na vyslovované i- 

Quitamos la desinencia     Odtrhneme koncovku 

Añadimos el sufijo     Přidáme příponu 

Bajo el acento la –e- se convierte en –ie-  Pod přízvukem se –e- změní na –ie  

El pronombre se antepone / pospone (de poner) Zájmeno se dá před / za 

 

 

   


