Welcome to Spanish A Level!
¡Bienvenidos a español A Level!

We hope you will enjoy the journey through Spanish
language, culture, cinema and literature!
This is the list of topics that we will cover over our journey through
Spanish A-level:

Tema 1: La evolución de la Sociedad Española.
1. La estructura
familiar

2. El mundo
laboral

3. El impacto
turístico en
España.

Tema 2: La cultura en el mundo hispano.
4. La música

5. Los medios de
comunicación

6. Las
costumbres y
tradiciones.

Tema 3: La inmigración y la multiculturalidad.
7. El impacto
positivo de la
inmigración.

8.Los desafíos de la
inmigración.

9.La reacción
pública a la
inmigración.

Tema 4: La dictadura franquista y la transición a la
democracia.
10.La Guerra Civil

11.La dictadura
franquista

12.La Transición a la
democracia.

On top of this, we have to study one film and one literary work. At
Hurtwood House, we choose to study the following:

Year 1: Volver, by Pedro Almodóvar.

Year 2: Bodas de Sangre, by Federico García Lorca.

As transition activities, we recommend the following ideas:
Watching the film that we will study in Year 1, preferably in Spanish
with English subtitles.
Volver, by Pedro Almodóvar.
This film can be easily be found in GooglePlay.

After watching it, consider some answers for the following
questions:
•
•
•
•

¿Cuál es la importancia de los colores en la película?
Haz un mapa de los personajes de la película y las relaciones
entre ellos.
Buscar información sobre el director, Pedro Almodóvar.
¿Cómo se presenta la muerte en la película?

Writing. Busca en internet información sobre los siguienes temas y
escribe un párrafo explicando las características o ideas principales:
•

El matrimonio homosexual en España.

•

Los principales destinos turísticos en España.

•

Las tradiciones y costumbres en España e Hispanoamérica.

•

Los programas de telerrealidad en los países hispanos.

For all kinds of activities (grammar, vocabulary, listening, reading), this
website is very good as well.
http://www.ver-taal.com/index.htm

Listening. Aquí tienes diferentes opciones en internet para practicar la
audición en español.
https://videoele.com/menu-B1.html
https://www.newsinslowspanish.com/?gclid=EAIaIQobChMIwL7Xwc_26AIVWeDtCh1zaQyGEAAYASA
AEgKNpfD_BwE

Interactive activities (crosswords, puzzles, quizzes…):
https://cvc.cervantes.es/ensenanza/pasatiempos/por_tipo.php?2

Apps to practise vocabulary:
https://www.memrise.com/es/
https://es.duolingo.com/

And… If you are up for a challenge…
Here there are some websites that might push your abilities a bit
further!
https://www.rtve.es/noticias/
https://www.practicaespanol.com/noticias/nivel-c/nivelc1/

Please do not hesitate to contact me if you have any further queries
about the course!
Jara Pizarro de la Calle: jara.pizarro@hurtwood.net

¡Nos vemos en septiembre!

