AQA AS and A-level Spanish (first teaching from September 2016)
Themes and sub-themes
The additional guidance below on the interpretation and scope of the sub-themes will also be made
available in the suggested scheme of work on the AQA website. You should also refer to the
sample assessment materials for further guidance.
Please be aware that until the specification and sample assessment materials are
accredited by Ofqual this information remains subject to change.

AS and A-level Year 12
Aspects of Hispanic Society:
Social issues and trends

Artistic culture in the
Hispanic world

El ciberespacio

La influencia de los ídolos



La influencia de Internet



Cantantes y músicos



Las redes sociales: beneficios y
peligros



Estrellas de televisión y cine





Modelos

Los móviles inteligentes en nuestra
sociedad

Los valores tradicionales y
modernos

La identidad regional en España



Los cambios en la familia



Tradiciones y costumbres



Actitudes hacia el matrimonio/el
divorcio



La gastronomía





Las lenguas

La influencia de la iglesia católica

La igualdad de los sexos



La mujer en el mercado laboral



El machismo y el feminismo



Los derechos de los gays y
transexuales

El patrimonio cultural



Sitios turísticos y civilizaciones
prehispánicas: Machu Picchu, la
Alhambra, etc.



Arte y arquitectura



El patrimonio musical y su diversidad
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A-level Year 13
Aspects of Hispanic Society:
Social issues and trends

Aspects of political life in the
Hispanic world

La inmigración

Jóvenes de hoy, ciudadanos del
mañana



Los beneficios y los aspectos
negativos



Los jóvenes y su actitud hacia la
política : activismo o apatía



La inmigración en el mundo
hispánico



El paro entre los jóvenes





Su sociedad ideal

Los indocumentados - problemas

El racismo

Monarquías y dictaduras



Las actitudes racistas y xenófobas



La dictadura de Franco



Las medidas contra el racismo





La evolución de la monarquía en
España

La legislación anti-racista



Dictadores latinoamericanos

La convivencia y la integración



La convivencia de culturas



La educación



Las religiones

Movimientos populares



La efectividad de las
manifestaciones y las huelgas



El poder de los sindicatos



Ejemplos de protestas sociales (eg.
El 15-M, las madres de la Plaza de
Mayo …)
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