
A-Level Spanish: Subject content 
The course is broken down into two main themes:  

- Social issues and trends  

- Political and artistic culture 

In year 1 you will study… 

Social issues and trends: Aspects of Hispanic society 

Modern and traditional values (Los valores tradicionales y modernos): 
• Los cambios en la familia 
• Actitudes hacia el matrimonio/el divorcio 
• La influencia de la Iglesia Católica 
 
Cyberspace (El ciberespacio)  
• La influencia de internet 
• Las redes sociales: beneficios y peligros 
• Los móviles inteligentes en nuestra sociedad 
 
Equal rights (La igualdad de los sexos) 
• La mujer en el mercado laboral 
• El machismo y el feminismo 
• Los derechos de los gays y las personas transgénero 

 
 

Political and artistic culture: Artistic 

culture in the Hispanic world 
 
Modern day idols (La influencia de los ídolos) 
• Cantantes y músicos 
• Estrellas de televisión y cine 
• Modelos 
 
Spanish regional identity (La identidad regional en España) 
• Tradiciones y costumbres 
• La gastronomía 
• Las lenguas 
 
Cultural heritage (El patrimonio cultural) 
• Sitios turísticos y civilizaciones prehispánicas: Machu Picchu, la Alhambra, etc 
• Arte y arquitectura 
• El patrimonio musical y su diversidad 

 

 

Summary of exams: 

Paper 1: 2h30m, 50% of overall grade 

Reading, listening, translation and 

summary tasks based on two main themes 

Paper 2: 2h, 20% of overall grade 

Writing – two essays, one on the film 

studied and one on the literary work 

Paper 3: 21-23 minutes including 

preparation of 5 minutes, 30% of overall 

grade 

Speaking – discussion of a topic from two 

main themes and of your Independent 

Research Project 



In year 2 you will study… 

Social issues and trends: Multiculturalism in Hispanic society 

Immigration (La inmigración) 
• Los beneficios y los aspectos negativos 
• La inmigración en el mundo hispánico 
• Los indocumentados - problemas 
 
Racism (El racismo) 
• Las actitudes racistas y xenófobas 
• Las medidas contra el racismo 
• La legislación anti-racista 
 
Integration (La convivencia) 
• La convivencia de culturas 
• La educación 
• Las religiones 

Political and artistic culture 
 

Aspects of political life in the Hispanic world 
 
Youth of today, citizens of tomorrow (Jóvenes de hoy, ciudadanos de mañana) 
• Los jóvenes y la política: ¿activismo o apatía? 
• El paro entre los jóvenes 
• Su sociedad ideal: ¿una quimera? 
 
Monarquías y dictaduras 
• El franquismo en España 
• La evolución de la monarquía en España 
• Dictadores latinoamericanos 
 
Movimientos sociales 
• El poder de los sindicatos 
• Las protestas sociales en profundidad 
• La efectividad de las manifestaciones 

 

 
Literary texts and films 

Film: El laberinto del fauno (Guillermo del Toro) 

Novel: El otro árbol de Guernica (Luis de Castresana) 

 


