
ANTONYMA  
drahý caro – barato rychlý rápido – lento 
lehký fácil – difícil živý vivo – muerto 
hezký guapo – feo starý viejo – joven 
první el primero – el último obsazený ocupado – libre 
dobrý bueno - malo otevřít abrir – cerrar 
lepší mejor – peor začít empezar – terminar 
dobře bien – mal zeptat se preguntar – contestar 
chudý pobre – rico přijít salir – venir 
dlouhý largo – corto koupit comprar – vender 
velký grande – pequeño nahoru subir – bajar 
úzký estrecho – ancho teplý caliente – frío 
tlustý gordo – delgado teplo calor – frío 
hloupý tonto – listo silný fuerte – débil 
zvednout sulir - bajar vysoký alto - bajo 
veselý alegre - triste znát conocer - desconocer 

 
BUDOUCÍ ČAS JEDNODUCHÝ 

-ar hablaré, hablarás , hablará, hablaremos , hablaréis , hablarán  
-er comeré, comerás , comerá, comeremos , comeréis , comerán  
-ir viviré , vivirás , vivirá , viviremos , viviréis , vivirán  
  
caber cabré, cabrás, cabrá, cabremos, cabréis, cabrán 
decir diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán 
hacer haré, harás, hará, haremos, haréis, harán 
hay habrá 
poder podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán 
poner pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondréis, pondrán 
querer querré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán 
saber sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabréis, sabrán 
salir saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldréis, saldrán 
tener tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán 
venir vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán 

 
BUDOUCÍ ČAS SLOŽENÝ 

habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán 
+ 

hablado , comido , vivido  
dicho, escrito, hecho, visto, puesto, oído, traído 

 
PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB SLOŽENÝ 

habría, habrías, habría, habríamos, habríais, habrían 
+ 

hablado , comido , vivido  
dicho, escrito, hecho, visto, puesto, oído, traído 

 
IMPERFEKTUM  

-ar hablaba, hablabas , hablaba, hablábamos , hablabais , hablaban  
-er comía, comías, comía, comíamos , comíais , comían 
-ir vivía, vivías, vivía, vivíamos , vivíais , vivían 
  
hay había 
ir iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban 
ser era, eras, era, éramos, erais, eran 
ver veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían 

 
MINULÝ ČAS JEDNODUCHÝ 

-ar hablé, hablaste , habló, hablamos , hablasteis , hablaron  
-er comí, comiste , comió , comimos , comisteis , comieron  
-ir viví, viviste , vivió , vivimos , vivisteis , vivieron  
  
andar anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron 
caber cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupisteis, cupieron 
dar di, diste, dio, dimos, disteis, dieron 
decir dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron 
dormir dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormisteis, durmieron 
empezar empecé, empezaste, empezó, empezamos, empezasteis, empezaron 
estar estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron 
hacer hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron 
hay hubo 
ir fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron 
oír oí, oiste, oyó, oímos, oisteis, oyeron 
pagar pagué, pagaste, pagó, pagamos, pagasteis, pagaron 
pedir pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron 
poder pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pudieron 
poner puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron 
practicar practiqué, practicaste, practicó, practicamos, practicasteis, practicaron 
querer quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron 
saber supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron 
sentir sentí, sentiste, sintió, sentimos, sentisteis, sintieron 
ser fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron 
tener tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron 
traer traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron 
venir vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron 
ver vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron 

 
MINULÝ ČAS SLOŽENÝ 

he, has, ha, hemos, habéis, han 
+ 

hablado , comido , vivido  
dicho, escrito, hecho, visto, puesto, oído, traído 

 
PLUSQUAMPERFEKTUM  

había, habías, había, habíamos, habíais, habían 
+ 

hablado , comido , vivido  
dicho, escrito, hecho, visto, puesto, oído, traído 

 
PODMIŇOVACÍ ZPŮSOB JEDNODUCHÝ 

-ar hablaría, hablarías , hablaría, hablaríamos , hablaríais , hablarían  
-er comería, comerías , comería, comeríamos , comeríais , comerían  
-ir viviría , vivirías , viviría , viviríamos , viviríais , vivirían  
  
caber cabría, cabrías, cabría, cabríamos, cabríais, cabrían 
decir diría, dirías, diría, diríamos, diríais, dirían 
hacer haría, harías, haría, haríamos, haríais, harían 
hay habría 
poder podría, podrías, podría, podríamos, podríais, podrían 
poner pondría, pondrías, pondría, pondríamos, pondríais, pondrían 
querer querría, querrías, querría, querríamos, querríais, querrían 
saber sabría, sabrías, sabría, sabríamos, sabríais, sabrían 
salir saldría, saldrías, saldría, saldríamos, saldríais, saldrían 
tener tendría, tendrías, tendría, tendríamos, tendríais, tendrían 
venir vendría, vendrías, vendría, vendríamos, vendríais, vendrían 

 
SUBJUNTIV PŘÍTOMNÉHO ČASU 

-ar hable, hables, hable, hablemos , habléis , hablen 
-er coma, comas, coma, comamos , comáis , coman 
-ir viva, vivas, viva, vivamos , viváis , vivan 
  
aplicar aplique, apliques, aplique, apliquemos, apliquéis, apliquen 
caber quepa, quepas, quepa, quepamos, quepáis, quepan 
cocer cueza, cuezas, cueza, cozamos, cozáis, cuezan 
coger coja, cojas, coja, cojamos, cojáis, cojan 
conocer conozca, conozcas, conozca, conozcamos, conozcáis, conozcan 
dar dé, des, dé, demos, deis, den 
decir diga, digas, diga, digamos, digáis, digan 
dormir duerma, duermas, duerma, durmamos, durmáis, duerman 
empezar empiece, empieces, empiece, empecemos, empecéis, empiecen 
encontrar encuentre, encuentres, encuentre, encontremos, encontréis, encuentren 
estar esté, estés, esté, estemos, estéis, estén 
hacer haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan 
hay haya 
ir vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan 
jugar juegue, juegues, juegue, juguemos, juguéis, jueguen 
oír oiga, oigas, oiga, oigamos, oigáis, oigan 
pagar pague, pagues, pague, paguemos, paguéis, paguen 
pedir pida, pidas, pida, pidamos, pidáis, pidan 
poner ponga, pongas, ponga, pongamos, pongáis, pongan 
querer quiera, quieras, quiera, queramos, queráis, quieran 
saber sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan 
salir salga, salgas, salga, salgamos, salgáis, salgan 
sentir sienta, sientas, sienta, sintamos, sintáis, sientan 
ser sea, seas, sea, seamos, seáis, sean 
sonreír sonría, sonrías, sonría, sonríamos, sonríais, sonrían 
tener tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan 
traer traiga, traigas, traiga, traigamos, traigáis, traigan 
venir venga, vengas, venga, vengamos, vengáis, vengan 
ver vea, veas, vea, veamos, veáis, vean 

 
SUBJUNTIV PERFEKTA  

haya, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan 
+ 

hablado , comido , vivido  
dicho, escrito, hecho, visto, puesto, oído, traído 

 

PŘÍTOMNÝ ČAS 
-ar hablo, hablas, habla, hablamos , habláis , hablan 
-er como, comes, come, comemos , coméis , comen 
-ir vivo, vives, vive, vivimos , vivís, viven 
  
caber quepo, cabes, cabe, cabemos, cabéis, caben 
coger cojo, coges, coge, cogemos, cogéis, cogen 
conocer conozco, conoces, conoce, conocemos, conocéis, conocen 
dar doy, das, da, damos, dais, dan 
decir digo, dices, dice, decimos, decís, dicen 
dormir duermo, duermes, duerme, dormimos, dormís, duermen 
empezar empiezo, empiezas, empieza, empezamos, empezáis, empiezan 
estar estoy, estás, está, estamos, estáis, están 
hacer hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen 
ir voy, vas, va, vamos, vais, van 
jugar juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan 
llamarse me llamo, te llamas, se llama, nos llamanos, os llamáis, se llaman 
oír oigo, oyes, oye, oímos, oís, oyen 
pedir pido, pides, pide, pedimos, pedís, piden 
poder puedo, puedes, puede, podemos, podéis, pueden 
poner pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen 
querer quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren 
recordar recuerdo, recuerdas, recuerda, recordamos, recordáis, recuerdan 
saber sé, sabes, sabe, sabemos, sabéis, saben 
salir salgo, sales, sale, salimos, salís, salen 
sentirse me siento, te sientes, se siente, nos sentimos, os sentís, se sienten 
ser soy, eres, es, somos, sois, son 
tener tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen 
traer traigo, traes, trae, traemos, traéis, traen 
venir vengo, vienes, viene, venimos, venís, vienen 
ver veo, ves, ve, vemos, veis, ven 

 
ROZKAZOVACÍ ZP ŮSOB KLADNÝ  

 tú vosotros usted ustedes nosotros 
-ar habla hablad hable hablen hablemos  
-er come comed coma coman comamos  
-ir vive vivid  viva vivan vivamos  
      
aplicar aplica aplicad aplique apliquen apliquemos 
coger coge coged coja cojan cojamos 
conocer conoce conoced conozca conozcan conozcamos 
decir di decid diga digan digamos 
dormir duerme dormid duerma duerman durmamos 
empezar empieza empezad empiece empiecen empecemos 
encontrar encuentra encontrad encuentre encuentren encontremos 
estar está estad esté estén estemos 
hacer haz haced haga hagan hagamos 
ir ve id vaya vayan vayamos 
irse vete idos váyase váyanse vayámonos 
oír oye oíd oiga oigan oigamos 
pagar paga pagad pague paguen paguemos 
pedir pede pedid pida pidan pidamos 
poner pon poned ponga pongan pongamos 
querer quere quered quiera quieran queramos 
saber sabe sabed sepa sepan sepamos 
salir sal salid salga salgan salgamos 
sentir siente sentid sienta sientan sintamos 
ser sé sed sea sean seamos 
tener ten tened tenga tengan tengamos 
traer trae traed traiga traigan traigamos 
venir ven venid venga vengan vengamos 
ver ve ved vea vean veamos 

 
ROZKAZOVACÍ ZP ŮSOB ZÁPORNÝ 

 tú vosotros usted ustedes nosotros 
-ar no hables no habléis  no hable no hablen no hablemos  
-er no comas no comáis  no coma no coman no comamos  
-ir no vivas no viváis  no viva no vivan no vivamos  
      
aplicar no aplices no aplicéis no aplique no apliquen no apliquemos 
coger no cojas no cojáis no coja no cojan no cojamos 
decir no digas no digáis no diga no digan no digamos 
dormir no dormas no dormáis no duerma no duerman no durmamos 
empezar no empieces no empecéis no empiece no empiecen no empecemos 
encontrar no encuentres no encontréis no encuentre no encuentren no encontremos 
estar no estés no estéis no esté no estén no estemos 
hacer no hagas no hagáis no haga no hagan no hagamos 
ir no vayas no vayáis no vaya no vayan no vayamos 
oír no oigas no oigáis no oiga no oigan no oigamos 
pagar no pagues no paguéis no pague no paguen no paguemos 
pedir no pidas no pidáis no pida no pidan no pidamos 
poner no pongas no pongáis no ponga no pongan no pongamos 
querer no quieras no queráis no quiera no quieran no queramos 
saber no sepas no sepáis no sepa no sepan no sepamos 
salir no salgas no salgáis no salga no salgan no salgamos 
sentir no sentas no sentáis no sienta no sientan no sintamos 
ser no seas no seáis no sea no sean no seamos 
tener no tengas no tengáis no tenga no tengan no tengamos 
traer no traigas no traigáis no traiga no traigan no traigamos 
venir no vengas no vengáis no venga no vengan no vengamos 
ver no vas no váis no vea no vean no veamos 

 
SUBJUNTIV IMPERFEKTA  

-ar hablara, hablaras , hablara, habláramos , hablarais , hablaran  
-er comiera , comieras , comiera , comiéramos , comierais , comieran  
-ir viviera , vivieras , viviera , viviéramos , vivierais , vivieran  
  
andar anduviera, anduvieras, anduviera, anduviéramos, anduvierais, anduvieran 
caber cupiera, cupieras, cupiera, cupiéramos, cupierais, cupieran 
dar diera, dieras, diera, diéramos, dierais, dieran 
decir dijera, dijeras, dijera, dijéramos, dijerais, dijeran 
dormir durmiera, durmieras, durmiera, durmiéramos, durmierais, durmieran 
estar estuviera, estuvieras, estuviera, estuviéramos, estuvierais, estuvieran 
hacer hiciera, hicieras, hiciera, hiciéramos, hicierais, hicieran 
hay hubiera 
ir fuera, fueras, fuera, fuéramos, fuerais, fueran 
oír oyera, oyeras, oyera, oyéramos, oyerais, oyeran 
pedir pidiera, pidieras, pidiera, pidiéramos, pidierais, pidieran 
poder pudiera, pudieras, pudiera, pudiéramos, pudierais, pudieran 
poner pusiera, pusieras, pusiera, pusiéramos, pusierais, pusieran 
querer quisiera, quisieras, quisiera, quisiéramos, quisierais, quisieran 
saber supiera, supieras, supiera, supiéramos, supierais, supieran 
sentir sintiera, sintieras, sintiera, sintiéramos, sintierais, sintieran 
ser fuera, fueras, fuera, fuéramos, fuerais, fueran 
tener tuviera, tuvieras, tuviera, tuviéramos, tuvierais, tuvieran 
traducir tradujera, tradujeras, tradujera, tradujéramos, tradujerais, tradujeran 
traer trajera, trajeras, trajera, trajéramos, trajerais, trajeran 
venir viniera, vinieras, viniera, viniéramos, vinierais, vinieran 
ver viera, vieras, viera, viéramos, vierais, vieran 

 
SUBJUNTIV PLUSQUAMPERFEKTA  

hubiera, hubieras, hubiera, hubiéramos, hubierais, hubieran 
+ 

hablado , comido , vivido  
dicho, escrito, hecho, visto, puesto, oído, traído 

 
VAZBY & KONSTRUKCE  

a + inf. nahrazuje vedlejší větu podmínkovou 
a pesar de + inf. odpovídá vedlejší větě přípustkové 
acabar + ger. děj, který proběhl v závěru určitého časového úseku 
acabar de + inf. bezprostřední minulost 
al + inf. bezprostředně předcházející děj 
antes de + inf. před… 
continuar + ger. pokračující děj (stále, pořád…) 
de + inf. označení podmínky 
después de + inf. poté… 
estar + ger. označení průběhu děje 
estar a punto de + inf. bezprostřední záměr / děj, který určitě nastane 
estar de + podst. jm. být / pracovat jako 
hacer + inf. odpovídá významu „přimět někoho k něčemu“ 
ir + ger. postupně přibývající děj 
ir a + inf. děje, které proběhnou v blízké budoucnosti 
llevar + ger. děj, který trval nebo trvá 
para + inf. vyjádření účelu 
seguir + ger. pokračující děj (stále, pořád…) 
sin + inf. odpovídá českému „a ne“ či „aniž“ 
soler + inf. obvyklý / opakující se děj 
tardar en + inf. příliš dlouho trvající, neukončený děj 
venir + ger. děj, který začal v minulosti, a trvá k danému okamžiku 
volver a + inf. opakovaný děj / v záporu odpovídá českému „už ne“ 

 


