TEXTO DE ESTUDIO
La República Checa
forma parte de
la Unión Europea.

I. PARTE GENERAL
1. CARACTERÍSTICAS DEL PAÍS

La capital
es Praga.

Desde el punto de vista geomorfológico, la República Checa se encuentra en
la interfaz de dos sistemas montañosos. La parte occidental y central se
completa con las tierras altas checas, en su mayoría a pie de las tierras altas
(Šumava, montañas de mineral, Krkonoše, Jeseníky y otros). Los Cárpatos
occidentales intervienen en la parte oriental del estado (Javorníky, MoravianSilesia Beskydy, etc.). Desde el área total de la República Checa se
encuentra el 67% a una altitud de 500 m. la ciudad capital es la ciudad más
grande – Praga con 1 280 500 habitantes. El territorio checo atraviesa la
principal cuenca Europea que separa los Úmoří de los mares norte, Báltico y
negro. La República Checa está dividida en 14 regiones autónomas y más
de 6 200 municipios. Los municipios y las regiones son administrados por los
consejos electos. El jefe de las regiones está encabezado por los
gobernadores, měst primátoři a v čele ostatních měst a obcí starostové.

https://openstreet
map.cz
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DISPOSICIONES NACIONALES Y TERRITORIALES
Los símbolos del estado tienen el CR seis: el gran emblema
nacional, el pequeño emblema nacional, la bandera nacional, la
bandera del Presidente de la República, el sello del estado y el
himno nacional "donde mi hogar".
La lengua oficial es la Checa.

El gran emblema
nacional

Pequeño emblema
La lengua oficial es
la checa.
Bandera nacional

Bandera del
Presidente de la
República

Sello del estado

Himno nacional "donde mi casa"
https://www.youtube.com/watch?v=e12rGRO4JuA

3

En el pasado, Tomáš Garrigue Masaryk fue el primer presidente después del
nacimiento de Checoslovaquia. Václav Havel fue el primer presidente de la
República Checa autónoma y actualmente es el Presidente de la República
Checa Miloš Zeman.

Más famosas
Václav Havel
era el Presidente
de la República Checa.

TIEMPO Y ZONA METEOROLÓGICA
La República Checa se sitúa en un cinturón templado de anchos moderados, el
clima es transitorio entre el tipo continental y el oceánico. Típica es la
alternancia de cuatro estaciones, con una influencia significativa sobre el clima,
la altitud y el relieve. La República Checa está en la zona horaria junto con
otras ciudades Berlín, Viena + 1 hora.
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HISTORIA DEL PAÍS

Durante cuatro
siglos, las
tierras checas
fueron
parte de la
monarquía de los
Habsburgo.

El primer departamento de estado documentado en el territorio de la República
Checa de hoy fue la Unión tribal del Imperio Sámovy. En el medio de la mesa
9. El gran imperio Moravian fue fundado, y más tarde el Reino Checo. De la
época del emperador y del rey Carlos IV. Se utiliza el término "país de la
Corona Checa". Esto es seguido por la integración gradual en la monarquía de
Habsburgo. Después de la desaparición del Imperio Austro-Húngaro en 1918,
Checoslovaquia fue establecida como un estado unitario con el establishment
republicano. Checoslovaquia como Estado democrático fue después de la
segunda La segunda guerra mundial se renovó en el año 1945. La República
Socialista Checoslovaca comunista-controlada existió aquí desde 1948-1989.
La resistencia a la Totalizaci y a la normalización gradualmente se fortaleció y
culminó con el llamado La revolución de terciopelo de 17. 11,1989, que
derrocó al régimen comunista y permitió el renacimiento de la democracia y la
libre empresa. Desde 2004, la República Checa es miembro de la UE.

Země Koruny české v r. 1648 (Zdroj: Wikipedie)
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2. STATUS POLÍTICO
3,1 SITUACIÓN POLÍTICA
L

El

Parlamento es El

bicameral

El
Coro legislativo de la
República
Checa.

La República Checa es una república parlamentaria con el sistema de
democracia pluralista. El poder legislativo es ejecutado por los representantes
electivos al Parlamento, que tiene 2 cámaras: los disenadores y el Senado. El
poder ejecutivo en la República Checa está dividido entre el Presidente y el
gobierno. El Presidente es elegido por un período de 5 años por un máximo de
dos períodos consecutivos.
El espectro de los partidos políticos en la República Checa consiste en partidos
políticos con mentes derechas y izquierdas.
El carácter del sentimiento izquierdista se puede definir en ideas o
orientaciones tales como El socialismo, el liberalismo, el humanismo y la
Multikultiralismus, la igualdad de género y el énfasis en la protección del medio
ambiente. Los representantes son KSČM (partido comunista) y demócratas
sociales (partido socio-democrático).
La característica del derecho se basa en la defensa de los derechos de
propiedad, la lealtad a la civilización occidental y el conservadurismo del valor.
Los líderes son Sao (partido democrático Cívico) y Top 09 (Partido Demócrata).

Los dicomisarios están compuestos
por 200 eurodiputados.

El Senado de la República Checa
consiste en 81 senadores.
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3. ECONOMÍA
MONEDA

La moneda es
la Corona
Checa.

La economía de las tierras checas pertenece tradicionalmente a
Nejrozvinutějším en Europa. El producto interno bruto alcanza el nivel de
los países avanzados del mundo. La economía Checa es tan 16. El más
fuerte de la UE, superó a Portugal, Grecia y alcanzó el nivel de Italia y
España. La República Checa se sitúa entre los 22 Estados más
desarrollados del mundo. En marzo de 2016, la República Checa alcanzó la
tasa de desempleo más baja en toda la UE. La Corona Checa (CZK) es la
moneda utilizada en la República Checa. Es emitido por el Banco Nacional
Checo y el tipo de cambio de divisa está flotando. Curso actual de la
corona (20.
11,2017): €1 = 25,57 CZK, $1 = 21,70 CZK.

Los billetes y monedas checos reciben premios
mundiales regulares de diseño gráfico y
calidad de mano de obra.

SALARIOS, RATIOS SALARIALES
El salario mínimo en la UE se establece generalmente a la mitad del
salario medio, o aproximadamente 2 veces mayor que el mínimo de
vida. En la República Checa, sin embargo, no fue siempre, en 2007 se
fijó el salario mínimo a 8 000 CZK, y gradualmente las regulaciones del
gobierno titulando hasta ahora, cuando de 2018 a 12 200 CZK.
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SALARIOS, RATIOS SALARIALES
El salario mínimo en la UE se establece generalmente a la mitad del salario
medio, o aproximadamente 2 veces mayor que el mínimo de vida. En la
República Checa, sin embargo, no fue siempre, en 2007 se fijó el salario
mínimo a 8 000 CZK, y gradualmente las regulaciones del gobierno
titulando hasta ahora, cuando de 2018 a 12 200 CZK.
En

la

República
Checa hay un

APOYO SOCIAL, PENSIONES

salario

La República Checa distingue cuatro tipos de pensiones-vejez, incapacidad,

mínimo
definido
el

por

gobierno.

viuda (viudo) y huérfanos. La condición básica para la recepción de una
pensión de vejez es la terminación de 65 años de edad y el trabajo de 35
años, es decir, la contribución al fondo de pensiones a partir del año próximo.
En caso de incumplimiento de estas condiciones, el cálculo de la pensión se
krácen adecuadamente.

PRECIOS MEDIOS
Comparar precios de bienes, energía, servicios, salud y otros es muy
complicado. Los salarios en la República Checa y en el extranjero deben
tenerse en cuenta en la conversión al euro. Algunos alimentos y productos de
consumo son más baratos en los países vecinos, que utilizan a los residentes
de las regiones fronterizas para hacer compras frecuentes. Sin embargo,
muchos precios son comparables. En la República Checa es más barato por
ejemplo. Cerveza, cigarrillos, gasolina, alquiler, atención médica y medicación.
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PRODUCTOS TÍPICOS CHECOS
Los productos más famosos de la República Checa son el vidrio. Es un
cristal de plomo y vidrio molido de la marca Moser. En el mundo también
se conoce porcelana con el patrón de la cebolla y la marca de porcelana
Thun de Karlovy Vary región.
En el mundo
la
República
Checa
se
conoce
principalmente
por
su
cerveza,
vidrio
y
coches.

Entre los productos más famosos se encuentran la cerveza Checa,
principalmente de Pilsner Prazdroj-Pilsner Urguell y Budweiser BudvarBudweiser

Budvar.

Las

Becherovka. Es un licor

bebidas

famosas

incluyen

Karlovy

Vary

conocido como el 13. Primavera del balneario

Karlovy Vary y también Mattoni agua mineral.
Hay que mencionar los coches Škoda de los productos de ingeniería. En
el mundo también se conoce el calzado Zn. Bata.

ŠKODA AUTO

La República Checa es también la sede de una serie de empresas exitosas
en el campo de la tecnología de la información. Entre los más famosos
están Avast software, que se sitúa entre los líderes mundiales en el área
de

seguridad

informática.

4. RELIGIÓN, ETNIA Y MINORÍA

La
República
Checa es la

En el territorio de la República Checa, el 5,1% de los extranjeros viven de
una población total, es decir, Aproximadamente medio millón de personas
de 161 Estados.
El grupo más numeroso es residentes de
Eslovaquia, Ucrania, Hungría, Alemania, Rusia. La comunidad importante
en la República Checa es vietnamita. Son la tercera comunidad más
grande, como resultado de la migración, que fue lanzada en 50. Años del
siglo pasado. Los romaníes son la minoría nacional más numerosa de la
República Checa. La República Checa es el país más sekularizovaná
dentro de Europa y tiene la segunda parte más baja de los ciudadanos que
reportan a una religión. La iglesia católica romana tiene una posición
dominante.

más
secularizad
a de los
Países

de

Europa.

http://www.pewresearc
h.org/facttank/2017/06/19/un
like-their-central- andeastern- europeanneighbors-mostczechs-dontbelieve-in-god/
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5. DÍAS IMPORTANTES Y FESTIVOS
Hay 12 días festivos oficialmente reconocidos en la República Checa: año nuevo
(1,1.), Viernes Santo, lunes de Pascua, día del trabajo (1,5), día de la victoria
(8,5), día de los misioneros eslavos Cyril y Metodio (5,7.), día de la quema del
Los días de fiesta
públicos son
recordar

maestro Jan Hus (6,7.), día del Estado Checo (28,9.), fecha de nacimiento Estado
checoslovaco independiente (28,10.), día de lucha por la libertad y la democracia
(17,11.), Nochebuena (24,12.) y el primer día de Navidad (25,12.). En estos días
el tiempo de trabajo apagado, las pupilas y los estudiantes de las escuelas tienen
un día apagado y se ajusta el período de las ventas de los comercios grandes

Ciudadanos de
tradición, nobles

que permanecen cerrados. La mayoría de los residentes de la República Checa
celebran estos días festivos ya sea como una tradición (p.ej. Navidad, Pascua) o
percibirlos como días de vacaciones. Estos días se pasan sobre todo con la

objetivos y giros
históricos en los

familia y los amigos. Desde 2016 las horas de apertura de la mayoría de las
tiendas en la República Checa son limitadas en el período de vacaciones.

que se construye el
Estado Checo.

28. říjen 1918 – Den vzniku Českoslovenka
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6. FAMILIA
FAMILIA TRADICIONAL, AYUDAS ESTATALES
En la República
Checa,

el

matrimonio
puede concluirse
por medio de un
matrimonio
o

civil

religioso.

La familia básica y completa de la República Checa está formada por
hombres, mujeres y sus hijos. La familia ampliada en la República Checa
incluye a otros parientes – abuelos, tías, tíos, primos, etc. En la familia
tradicional checa, ambos socios suelen estar casados por el matrimonio
público o de la iglesia, pero cada vez más parejas solteras en los últimos
años. Especialmente para las generaciones jóvenes, las familias solteras
están aumentando, promoviendo asociaciones libres sin compromiso. En la
República Checa podemos encontrarnos con la noción de una familia
incompleta, cuando uno de los padres está desaparecido.

BODA, DIVORCIO, PAREJAS DE HECHO
Casarse en el territorio de la República Checa puede ser una forma de
matrimonio civil o religioso. Los matrimonios no religiosos son más comunes
y son una ceremonia pública y ceremonial, que suele concluirse en el
Ayuntamiento en presencia de dos testigos. En los últimos años, se están
celebrando matrimonios cada año más frecuentes en lugares no oficiales-en la
naturaleza, en los barcos, en las aeronaves, etc. Sin embargo, la condición es
la presencia de un funcionario y de testigos designados del estado.

CUIDADO DE LOS NIÑOS DEPENDIENTES
La adopción del niño-(adopción) está garantizada por el Estado Checo y por
un tipo de atención sustitutoria legalmente tratada, en la que los cónyuges o
individuos asignados al niño son asumidos por sí mismos. La adopción
termina la relación familiar entre el adoptado y su familia original, así como los
derechos y obligaciones derivados de esta relación. La adopción debe
cumplir siempre con las condiciones legales y debe conducir en beneficio del
niño. La condición es el consentimiento del padre biológico o tutor legal con la
adopción.
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7. ESTILO DE VIDA DE LOS CHECOS
GENERALMENTE

La

educación

se

proporciona
gratuitamente en las
escuelas

públicas

checas.

La elección del estilo de vida de los checos influye en la familia, en las
tradiciones familiares, pero también en el nivel financiero. Ahora se elige casi
voluntariamente sobre la base de las necesidades individuales de cada
individuo. Las nuevas tendencias, la modernidad juegan un papel importante en
los jóvenes. Los padres son generalmente tolerantes de elegir el estilo de su
descendencia. Entre los factores más perjudiciales para la salud de los checos
están principalmente el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol, la
nutrición inadecuada, la baja actividad física, el uso indebido de drogas y el
estrés psicológico excesivo. Los datos de morbilidad muestran un aumento de
las enfermedades cardíacas y los vasos sanguíneos o el cáncer.

EDUCACIÓN
El sistema educativo de la República Checa se basa principalmente en la ley de
la escuela y en la ley universitaria. La educación primaria y secundaria es
proporcionada por las escuelas públicas (anteriormente propiedad del estado,
ahora que son municipios y regiones provisionadas), que son la mayoría. La
educación se proporciona gratuitamente. La parte más pequeña de las escuelas
es eclesiástica y privada, que establecen honorarios de 3-10 mil CZK por mes
para el alumno o estudiante. Sus cifras muestran una tendencia cada vez mayor y
están reguladas por el Ministerio de educación. En las universidades, los
estudiantes pueden estudiar gratis 26ti años. Después, tienen que pagar el
seguro médico y también los honorarios de matrícula.
Según la investigación de la OCDE, los checos prefieren disciplinas científicas,
técnicas, de ingeniería y matemáticas. La República Checa se caracteriza por
una alta representación de la población con educación secundaria completa,
especialmente en las categorías de edad media y mayor. Por otra parte, la
proporción de jóvenes que han completado la educación básica (5%) es muy
pequeña.

http://www.msmt.c
z/mezinarodnivztahy/the- educationsystem- in-the-czechrepublic
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LA APARICIÓN DE LOS CHECOS

Los
checos
prefieren
Rezervovanějšímu
Acceso. Son
sospechosos,
pero
también inventivos
y
adaptables.

Los europeos, incluidos los checos, son referidos como Europoidní o raza
blanca. En el lado físico, hay signos de decoloración de la piel brillante, estrecha
y a menudo hacia adelante que sobresale de la nariz, estrecha o media cara
ancha con labios bastante estrechos. Los hombres crecieron a una altura media
de 180 cm. el tipo de personaje es variado y muy dependiente de la edad, estilo
de vida y grado y tipo de actividades deportivas operadas por ellos. También se
aplica a las mujeres. Medidas medias 167 cm. los checos están entre las cinco
naciones más altas del mundo. La República Checa pertenece a países con un
mayor número de personas obesas dentro de la Unión Europea, es decir, 19,3%
de los adultos, en comparación con un promedio de 15,9% de la UE. El ajuste de
la apariencia depende de muchas variables, como la moda, el estilo de vida, el
sistema de valores, el aspecto económico y las características de la
personalidad del individuo.

ESPECIFICIDADES DE COMUNICACIÓN, ÉTICA
Para los checos, la comunicación con una alta proporción de mensajes no
verbales cuyo significado debe ser dibujado desde el contexto de la pareja es
típica. En la comunicación no verbal los checos dan prioridad al enfoque
rezervovanějšímu, la moderación y no demasiado impulsivo Gestikulaci. Además
de las mencionadas normas de gestión cree, es en público grosero mostrar a
alguien un dedo, abrir la boca con asombro, escupir en el suelo, říhat o jalar a
alguien con quien queremos hablar – siempre es recomendable esperar hasta
que la otra persona haya hablado y tomado la palabra; Tampoco es
recomendable meter a alguien en el discurso.

NATURALEZA
Los checos están orgullosos de ser miembros de la nación y la historia Checa.
Además, también están orgullosos de las personalidades checas del campo del
arte, la literatura, el deporte, la ciencia y la tecnología. Flexibilidad, flexibilidad,
ingenio, adaptabilidad, son las cualidades de las que los checos están
orgullosos. También evalúan positivamente esas cualidades en sus socios.
Para los checos, hay una desconfianza típica casi a todo lo que no saben. Los
checos suelen prohřešovat a las reglas generales, es común pensar en cómo
eludir la ley, las reglamentaciones, etc. La amistad es vinculante para los
checos, enfatizando situaciones específicas y relaciones humanas específicas,
y también la buena sensación que los sigue.
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DIETA
El menú Checo consiste generalmente en dos o más cursos-el primer es
tradicionalmente sopa. El plato principal es un platillo compuesto de carne y un
anexo. Carne de cerdo, carne de res, pollo se utiliza más comúnmente. Menos
Los platos
tradicionales incluyen
bistec, estofado y
varios tipos de

a menudo pescado, conejo. Los platos tradicionales incluyen chuletas de cerdo
(rodajas de cerdo fritas rellenas de harina, huevos y migas de pan), carne de
cerdo con albóndigas y col, cerdo asado, estofado variado, carpa frita o carnes
asadas. Las especialidades de la cocina checa son las salsas con dumplings,
muchos tipos de pasteles y pasteles.

albóndigas.

Platos tradicionales checos – chuleta de cerdo frito (arriba a la izquierda), cerdo con
albóndigas y col (arriba a la derecha) y estofado con albóndigas de pan .
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DEPORTE Y OCIO
El tiempo de trabajo en la República Checa se establece a las 8 horas del día,
5 días a la semana. Los checos tienen aproximadamente 6,5 horas al día. La
mayoría de las vacaciones tienen fines de semana regulares (sábados y
En la República

domingos). Entre las actividades más populares que los checos gastan en
promedio 2 horas al día se incluyen ver televisión, usar PC y otros medios de

Checa, la jornada

comunicación, seguidos de varias actividades deportivas y de lectura. Más a

laboral semanal es de

menudo que antes, llenan su computadora del tiempo libre. Las aficiones

40 h.

pasan más deportes y más tiempo aumentando las habilidades profesionales y

individuales se dedican al 90% de los checos. Los años más jóvenes también
lingüísticas.

¿Conocías a las personalidades históricas de la página de inicio? Aquí están sus
nombres (en el centro está el rey bohemio y el emperador romano Carlos IV).

Tomáš Baťa

J.A. Komenský

Božena Němcová

Antonín Dvořák

EL CHECO MÁS
FAMOSO:

Karel IV.

Otto Wichterle

Emil Zátopek
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