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Speaking
Learning Outcomes

Presentation

You should be able to:
• express information, facts and ideas and justify
opinions in spoken Spanish;
• understand and apply accurately the
grammatical system and a range of structures;
• adapt spoken and written language appropriately
for different situations and purposes; and
• speak knowledgeably about the topic that you
have researched for your presentation.

The presentation lasts approximately three minutes.
It will be assessed according to the AO4 criterion.
Using material in Spanish during the course of
your research will help you with original ideas and
authentic language.
See Spanish Scheme of Work for AS Unit 1:
Appendix 1 for sample content for the presentation.

Overview
This unit has two elements:
• a prepared presentation based on an AS level
theme and related to an aspect of a Spanishspeaking country or community; and
• a general conversation relating to the AS level
themes.

Conversation
The conversation lasts eight minutes.
It will be assessed according to the AO1 and AO3 criteria.
In the Conversation, you will be expected to talk
about Relationships; and Culture and Lifestyle.
The following questions will help you prepare some
of these areas. You should be prepared to develop
your answers and lead the conversation.
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Relationships
La familia
• ¿Cómo es tu familia?
• ¿Qué tipo de relación tienes con los diferentes
miembros de tu familia?
• ¿Qué es lo más importante en una familia?
• ¿Qué importancia tiene la familia en tu vida?
• ¿Te gusta pasar tiempo con tus padres?
• ¿Tus padres te dan suficiente libertad?
• ¿Te gustaría formar una familia en el futuro?
• ¿Qué problemas existen entre tus padres (u otros
miembros de la familia) y tú?
• En tu opinión, ¿el conflicto entre las generaciones
realmente existe?
• ¿Qué tipo de reglas existen en tu casa?
• ¿Piensas que las tareas domésticas deberían ser
repartidas igualmente entre todos los miembros
de la familia?
• ¿Qué responsabilidades tienes en casa?
• ¿Cómo ves el papel de los padres en cuanto a la
educación de un niño?
• En tu opinión ¿qué problemas existen a causa de
la falta de disciplina de los niños?
• ¿Cómo describirías a la familia de hoy?
• ¿Cómo ha cambiado el modelo de familia en las
últimas décadas?
• ¿Qué tipo de familia tienes?
• ¿Qué opinas sobre los distintos tipos de familias
que existen hoy día?
• ¿Crees que es imprescindible hoy día casarse
para formar una familia?
• ¿Qué diferencias crees que existen entre las
familias españolas y las irlandesas?

• ¿Estás de acuerdo con que las madres hoy día
salgan a trabajar y dejen a sus hijos al cuidado de
otras personas?
• ¿Qué ventajas/ tiene que ambos padres trabajen?
• Según tu opinión, ¿Qué es lo más importante de
la familia?
• En tu opinión, ¿Qué papel tienen los abuelos
dentro de la familia actual?
• ¿Cómo pueden afectar los problemas familiares/
la separación/ el divorcio a los niños?
• ¿Qué opinas sobre la adopción en las parejas
homosexuales?

Los jóvenes
• ¿Cuáles son los principales problemas de un joven
de tu edad?
• ¿Crees que es fácil para los jóvenes de hoy
día dejar la casa familiar para vivir de forma
independiente?
• ¿Tienes muchos amigos?
• ¿Crees que es importante tener amigos? ¿Por
qué?
• ¿Qué cualidades tiene para ti un buen amigo?
• ¿Qué es más importante para ti la familia o la
amistad?
• ¿Crees que existe mucha presión hoy en día entre
los jóvenes por parte del grupo paritario?
• ¿Deben los jóvenes tener un empleo mientras que
están estudiando?

Culture and Lifestyle
La salud y el estilo de vida
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Crees que llevas una dieta sana?
Según tu opinión, ¿en qué consiste una dieta sana?
¿Cuáles son los beneficios de una dieta sana?
¿Crees que en este país se consume demasiada
comida basura?
¿Qué problemas alimenticios existen entre la
gente de tu edad?
¿Crees que existe demasiada obesidad infantil?
¿Cómo se podría acabar con el problema de la
obesidad?
¿Crees que hoy día existe una gran presión sobre
los jóvenes para tener un cuerpo perfecto?
¿Crees que los jóvenes de hoy día hacen
suficiente deporte?

• ¿Eres una persona activa o más bien sedentaria?
• ¿Qué problemas puede desarrollar el no llevar una
vida activa?
• ¿Es importante mantenerse en forma/ hacer
deporte?
• ¿Qué beneficios tiene la práctica de una actividad
física?
• ¿Qué deportes/ actividades realizas para
mantenerte en forma?
• ¿Qué opinas sobre los deportes de riesgo?
• ¿Crees que los jóvenes tienen demasiado estrés
hoy día?
• ¿Qué haces tú para evitar el estrés/para relajarte?
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El comportamiento arriesgado

Las artes, el cine, la moda y el diseño

• ¿Crees que los jóvenes tienen fácil acceso a las
drogas/ el tabaco/ el alcohol?
• ¿Por qué crees que los jóvenes utilizan este tipo
de sustancias?
• ¿Crees que el consumo de alcohol es un problema
creciente entre la juventud?
• ¿Qué opinas sobre la práctica del botellón en
España?
• ¿Cómo se podría solucionar el problema del
alcoholismo entre los jóvenes?
• ¿Estás de acuerdo con la ley que prohíbe fumar
en lugares públicos?
• ¿Hay problemas de delincuencia/ alcohol/ drogas
en tu barrio?

•
•
•
•

Pasatiempos e intereses
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre?
¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos?
¿Sales mucho los fines de semana?
¿Piensas que es importante tener un pasatiempo?
¿Prefieres la radio o la televisión? ¿Por qué?
¿Qué tipos de programas te gustan? ¿Por qué?
¿Qué opinas de los programas de telerrealidad?
¿Por qué?
¿Crees que la televisión fomenta la violencia?
¿Crees que hoy en día pasamos demasiado
tiempo delante del televisor?
La televisión, ¿se ha transformado en la nueva
canguro de los niños?
La televisión puede ser una herramienta
educativa, ¿estás de acuerdo con esta afirmación?
¿Crees que la televisión tiene efectos negativos?
Describe la última película que has visto.
¿Te interesa la música/ la lectura?
¿Qué tipo de música prefieres?
¿Prefieres comprar discos compactos o descargar
música?
¿Tocas algún instrumento?
¿Piensas que la música forma parte de la vida de
los jóvenes?
Aparte del deporte, ¿qué otros intereses tienen
los jóvenes de tu edad?
¿Hasta qué punto en tu ciudad hay suficientes
centros de ocio? ¿Qué te gustaría que hubiera?
¿Por qué es importante tener un pasatiempo?
¿Compartes tus intereses con otros miembros de
tu familia?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Te interesa la literatura/ el cine/ la moda/ el arte?
¿Qué tipo de arte te interesa?
¿Sigues alguna tendencia artística?
¿Tienes algún ídolo en el campo del arte/ la
música/ la moda/ el cine/ el diseño…?
¿Por qué crees que a los jóvenes les interesan las
vidas de las estrellas?
¿Te interesa el cine español/ latinoamericano?
¿Qué tipo de películas prefieres?
Describe tu última visita al cine/ tu película preferida.
¿Dónde prefieres ver películas? (cine/ casa)
¿Te interesa la moda?
¿Qué valor tiene para ti la moda?
¿Compras ropa de marca o las marcas no te
interesan?
¿Crees que la moda tiene demasiada influencia
en los jóvenes?
¿Crees que las modelos que se utilizan en los
medios de comunicación pueden tener una
influencia negativa o peligrosa entre los jóvenes?

Las redes sociales y las nuevas
tecnologías
• ¿Te interesa la tecnología?
• ¿Qué tipo de nuevas tecnologías utilizas con más
frecuencia?
• ¿Pasas mucho tiempo delante del ordenador?
• ¿Piensas que internet es una herramienta útil hoy
día?
• ¿Qué peligros tiene Internet?
• ¿Crees que hoy en día dependemos demasiado de
los ordenadores?
• ¿Crees que la tecnología mejora la calidad de
vida? ¿Por qué?
• ¿Qué beneficios piensas que tiene la tecnología/
internet?
• ¿Qué desventajas tiene la tecnología/ internet?
• ¿Piensas que tener un teléfono móvil es esencial
hoy día?
• ¿Te puedes imaginar tu vida sin un teléfono
móvil? ¿Cómo sería?
• ¿Crees que los niños necesitan un móvil?
• ¿Piensas que la tecnología/internet puede llevar
al aislamiento social?
• ¿Cuáles crees tú que son las ventajas y
desventajas de las redes sociales?
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Las vacaciones y el turismo
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• ¿Sueles ir de vacaciones al extranjero o te quedas
en tu país?
• ¿Has ido a España alguna vez?
• ¿Qué hiciste durante tus últimas vacaciones?
• ¿Sueles viajar en familia o con tus amigos?
• ¿Qué tipo de vacaciones prefieres?
• ¿Por qué crees tú que España es un buen lugar
para ir de vacaciones?
• ¿Qué beneficios tiene ir de vacaciones?
• ¿Cuáles son las ventajas de viajar a otro país?
• ¿Cuáles son las desventajas del turismo?
• ¿Qué opinas sobre el turismo de borrachera?
• ¿Qué efectos puede tener el turismo en el medio
ambiente?
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