FACTFILE:
GCE SPANISH
LISTENING AND READING

Young People and Society

Learning Outcomes

Listening and Reading

You should be able to:
• understand, infer meaning and draw conclusions
from a variety of spoken sources covering
different contexts, registers, styles and genres;
• adapt spoken and written language appropriately
for different situations and purposes;
• understand, infer meaning and draw conclusions
from a variety of written texts (including authentic
sources) covering different contexts, registers,
styles and genres;
• summarise information from written sources,
report key points and subject matter in writing;
• transfer meaning from English into Spanish;
• understand and apply accurately the
grammatical system and a range of structures.
• In both exams, the content will be based on the A
level themes: Relationships; Culture and Lifestyle;
Young People and Society; and Our Place in a
Changing World.

In both examinations, the content will be based on
the A2 level themes: Young People and Society; and
Our Place in a Changing World.

Content
You will have the opportunity to understand and
explore these topics/issues:
• part-time jobs;
• education and employment;
• career planning – aspirations and/or intentions;
• young people and democracy;
• European citizenship – advantages,
disadvantages and opportunities; and
• societal attitudes and young people.
For Relationships; and Culture and Lifestyle, refer to
AS 2 Fact Files.
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Here are some key points to help you explore these
topics. These lists are neither prescriptive nor
exhaustive.
Trabajos a tiempo parcial
• los beneficios de estudiar y trabajar
• las desventajas de estudiar y trabajar
• tu experiencia laboral
• las oportunidades de trabajo a tiempo parcial
para los jóvenes

Planeamiento de carrera – aspiraciones y
proyectos
• después del instituto
• los proyectos universitarios
• tu carrera-ventajas y desventajas
• tus aspiraciones

Educación y empleo
• la escuela primaria española
• la experiencia Erasmus
• los sistemas educativos españoles y
norirlandeses
• a favor y en contra de los exámenes de
recuperación
• lo que se debe enseñar
• el fracaso escolar
• la educación de género
• el coste de la educación
• ir a la universidad o salir directamente al
mercado laboral
• la vida laboral en España
• los jóvenes y el desempleo
• los ni-nis en España

Jóvenes y democracia
• la importancia de la participación de los jóvenes
en la vida democrática de sus países
• el bajo nivel de interés y de seguimiento de la
información política
• la inscripción de los jóvenes ha disminuido
considerablemente en los registros electorales
• el desencanto de los jóvenes con los partidos
políticos y con las instituciones en general
• ¿Qué medidas deben implementarse para
aumentar la participación activa de los jóvenes
en las instituciones democráticas?
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Los Jóvenes y las actitudes de la sociedad
• las aspiraciones y los valores principales de la
juventud de hoy
• el cambio en los valores sociales de los jóvenes
con respecto a los de las generaciones pasadas
• la ausencia de ideales entre los jóvenes
• ¿Son los jóvenes de hoy en día más pesimistas
que las generaciones anteriores?
• la disminución de la confianza en las
instituciones y en las figuras de autoridad
• los jóvenes son más abiertos y comprensivos con
las personas diferentes
• ¿Son las nuevas generaciones más egoístas y
menos solidarias que las del pasado?
• los jóvenes de hoy valoran mucho la autonomía y
la independencia
• las actitudes sociales de los jóvenes son cada vez
más liberales en general
• el interés o desinterés de los jóvenes en participar
activamente en sus comunidades
• los jóvenes y el individualismo

Ciudadanía europea – ventajas, desventajas y
oportunidades
• las ventajas para los jóvenes al poder estudiar,
formarse y trabajar en cualquier lugar de la Unión
Europea
• el derecho a votar y ser candidato en las
elecciones al Parlamento Europeo y en las
elecciones municipales en el país de la Unión en
que residan
• la oportunidad para participar en el programa
Erasmus
• ¿Cuáles piensas que son las desventajas de tener
una ciudadanía europea?
• ¿Crees que la pertenencia a la Unión Europea
puede causar la pérdida de la identidad nacional
y la autonomía de los países miembros?
• ¿Piensas que la decisión, hecha por los británicos,
de salir de la Unión Europea, es buena?
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Revision Questions

•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Tienes un trabajo a tiempo parcial? ¿Por qué?
¿Qué piensas hacer después del instituto?
¿Debemos pagar para la educación en este país?
¿Estás pensando en una carrera?
¿Te interesa a ti la política?
¿Tienes intención de votar en las próximas
elecciones de tu país?
¿Crees que los jóvenes deben participar más en
las instituciones democráticas?
¿Piensas que los jóvenes han perdido la confianza
en la política y los políticos?
¿En qué crees que te beneficia o te perjudica
tener una ciudadanía europea?
¿Piensas estudiar o trabajar en algún otro país de
la Unión Europea?
¿Te gustaría acceder a una beca Erasmus?
¿Cuáles son tus valores y aspiraciones
principales?
¿Crees que existe una crisis de valores entre las
personas de tu generación?
¿Piensas que hay una ausencia de referentes
positivos para la juventud hoy en día?
¿Crees que la escuela debe educar a los jóvenes
en valores o es una responsabilidad de la familia?
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