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Speaking

Learning Outcomes
You should be able to:
• understand, infer meaning and draw conclusions 

from a variety of spoken sources covering 
different contexts, registers and styles;

• express information, facts, ideas and justify 
opinions in spoken Spanish;

• understand and accurately apply the 
grammatical system and a wide range of 
structures;

• adapt spoken and written language appropriately 
for different situations and purposes; and

• speak knowledgeably about the topic that you 
have researched.

Overview
This unit has two elements:
• an introduction and discussion based on an 

individual research project; and
• a general conversation that focuses on the A 

level themes at a level appropriate to A2. [It may 
incorporate AS themes, where appropriate.]

Introduction and Discussion
The introduction lasts 1 minute and the discussion 
lasts 5 minutes. 

They will be assessed according to the AO4 and AO3 
criteria. You may support your introduction and 
discussion with artefacts. Using material in Spanish 
during the course of your research will help you with 
original ideas and authentic language.

See Spanish Scheme of Work Unit A2 1 Appendix 4 for 
suggested lines of development for the introduction 
and discussion.

Conversation
The conversation lasts 9 minutes. 

It will be assessed according to the AO1 and AO3 
criteria.

The conversation will be based on themes studied 
at A2 and will also incorporate AS themes where 
appropriate. You will be expected to talk about 
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yourself and personal issues at a general level as 
well as any area of particular interest. 

The following questions will help you prepare some 
of these areas. You should be prepared to develop 
your answers and lead the conversation. These lists 
are neither prescriptive nor exhaustive.

Los Jóvenes y La Sociedad
Trabajos a tiempo parcial
• ¿Tienes un empleo a tiempo parcial? 
• ¿Qué te motivó a buscar trabajo?
• ¿Es difícil conseguir un equilibrio entre los 

estudios y el trabajo?
• ¿No te importa sacrificar tu tiempo libre para 

trabajar?
• ¿Es importante que los jóvenes tengan un trabajo 

a tiempo parcial y por qué?
• ¿Es difícil conseguir un trabajo hoy en día?
• ¿Los jóvenes deben hacer trabajos voluntarios?

Educación y empleo
• Háblame sobre tu colegio y la vida escolar aquí.
• ¿Crees que hay mucha diferencia entre GCSE y 

A-level?
• ¿Por qué es importante estudiar un idioma hoy 

en día?
• ¿Hablar bien un idioma te ayuda a aprender 

otros? ¿O es un obstáculo?
• ¿Crees que el español será útil en tu futura carrera 

profesional?
• ¿Has hecho prácticas de trabajo durante tus 

estudios en el colegio? ¿Dónde? ¿Te gustaron?
• ¿Qué otras asignaturas estudias? ¿Por qué las has 

elegido?
• ¿Te gusta estar en sexto curso?
• ¿Hay muchas diferencias con el quinto año?
• ¿Estás a favor o en contra de la coeducación? 

¿Por qué? 
• ¿Qué diferencias hay entre los colegios aquí y en 

España?
• ¿Te parece que hay menos disciplina hoy en día 

en las aulas?
• ¿Irás a la universidad después de terminar tus 

estudios en el colegio? ¿Por qué?
• ¿Qué ventajas y desventajas tiene el hecho de 

quedarse o irse?
• Si estudiaras fueras, ¿vivirías en una residencia o 

en un piso?
• ¿Crees que es justo tener que pagar para ir a la 

universidad?
• ¿Vas a pasar alguna temporada en España?
• ¿Cómo vas a financiar tus estudios?
• ¿Vas a hacer un año sabático antes de ir a la 

universidad? ¿Por qué?

Planeando la carrera-aspiraciones y proyectos
• ¿En qué te gustaría trabajar en el futuro? 
• ¿Qué te hace falta para este trabajo?
• ¿Crees que es más importante ganar mucho 

dinero o tener un empleo interesante?
• ¿Te preocupa el desempleo?
• ¿Crees que te casarás? ¿A qué edad?
• ¿Te gustaría ser rico?
• ¿Es más importante ser rico o feliz?
• ¿Qué harías si ganaras la lotería?
• ¿Cuál es tu ambición?
• ¿Por qué es importante tener un trabajo?
• ¿Qué es mejor: vivir para trabajar o trabajar para 

vivir?
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Los jóvenes y la democracia
• ¿A tí, te interesa la política?
• ¿Votaste en las últimas elecciones? 
• ¿Por qué?
• ¿Vale la pena votar?
• ¿Si fueras político, qué cambiarías?
• ¿Qué sabes de los partidos políticos españoles?

Ciudadanía europea – ventajas, desventajas y 
oportunidades
• ¿Cuál crees que son las ventajas de tener una 

ciudadanía europea?
• ¿Piensas que es positivo poder residir y trabajar 

libremente en cualquier país de la Unión Europea?
• ¿Cuál es tu opinión sobre el derecho de los 

estudiantes universitarios a pagar las mismas 
tasas que cualquier nacional del país en el que 
elijan cursar sus estudios? 

• ¿Te interesaría acceder a una beca Erasmus para 
estudiar en otro país europeo?

• ¿Piensas cursar estudios de posgrado en otro país 
de la Unión?

• ¿Tienes intención de trabajar en otro país de la 
Unión cuando te gradúes?

• ¿Crees que tener una ciudadanía europea te dará 
más oportunidades laborales en el futuro?

• ¿Cuáles crees que son las desventajas de ser un 
ciudadano europeo?

• ¿Piensas que la ciudadanía europea puede tener 
como consecuencia la pérdida de la identidad 
nacional?

• ¿Qué piensas del resultado del referéndum sobre 
el futuro del Reino Unido en la Unión Europea?

• ¿Pueden los países miembros perder su 
autonomía al pertenecer a la Unión Europea?

Los hóvenes y las actitudes de la sociedad
• ¿Cuáles crees que son las aspiraciones y los 

valores principales de los jóvenes hoy en día?
• ¿Qué cosas son las más importantes en la vida 

para ti?
• ¿En qué piensas que han cambiado las actitudes 

sociales de las personas de tu generación en 
comparación con la de tus padres?

• ¿Crees que hay una crisis de ideales entre los 
jóvenes de hoy?

• ¿Son los jóvenes de hoy más optimistas o más 
pesimistas?

• ¿Tienen los jóvenes menos confianza en las 
instituciones y en las figuras de autoridad?

• ¿Son los jóvenes hoy en día más abiertos y 
comprensivos con las personas diferentes que en 
el pasado?

• ¿En tu opinión, tienen los jóvenes actitudes 
sociales cada vez más liberales en general?

• ¿Piensas que los jóvenes se interesan por 
participar activamente en sus comunidades?

• ¿Son las nuevas generaciones menos solidarias y 
más egoístas que las de generaciones pasadas?

• ¿Crees que los jóvenes de hoy en día son más 
individualistas?

• ¿Qué conflictos globales contemporáneos te 
preocupan?

• En tu opinión, ¿cuáles son los más urgentes?
• ¿Piensas que las guerras y los conflictos armados 
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son inevitables?
• ¿Crees que es posible lograr una solución pacífica 

a los conflictos bélicos?
• ¿Cómo se debería combatir la amenaza del 

terrorismo a nivel mundial?
• ¿Qué medidas pueden tomar los gobiernos 

europeos para luchar contra el terrorismo?

Nuestro papel en un mundo en 
evolución
Igualdad/desigualdad y discriminación/
prejuicios
• ¿Qué tipos de discriminación existen?
• ¿Qué tipos de prejuicios existen?
• ¿Por qué la gente tiene prejucios?
• ¿Por qué existe tanto racismo en el mundo de 

hoy?
• ¿En el mundo de hoy, todos tenemos los mismos 

derechos?
• ¿Por qué las mujeres tienen más dificultad de 

acceder a puestos altos?
• Los hombres y las mujeres tienen los mismos 

derechos, ¿verdad o mentira ?
• ¿Crees que los gobiernos deben hacer más para 

combatir el racismo/la discrimación?
• ¿Los discapacitados tienen los mismos derechos 

que los otros miembros de la sociedad?
• ¿Cómo podemos aprender a ser más tolerantes?
• ¿Qué es un estereotipo?

La pobreza local y al extranjero
• ¿Es posible acabar con la pobreza?
• ¿Qué es una ONG?
• ¿Qué entiendes por pobreza?
• ¿Cuáles son las causas principales de la pobreza?
• ¿Qué crees que se debería hacer para erradicar la 

pobreza mundial?
• ¿Si fueras político, que cambiarías?
• ¿Qué es un país desarollado/ subdesarollado ?
• ¿Qué deben hacer los gobiernos para erradicar la 

pobreza ?
• ¿Cómo podemos ayudar como individuos para 

combatir la pobreza?
• ¿Los países ricos tienen una responsabilidad de 

ayudar los países más pobres ?
• ¿Qué piensas de las organizaciones benéficas ?
• ¿Vale la pena donar a organizaciones benéficas ?
• Con tanto dinero en el mundo de hoy, ¿por qué 

existe tanta hambre ?

Inmigración, emigración–causas, consecuencias 
y asuntos/temas relacionados
• En tu opinión, ¿cuáles son las causas principales 

de la inmigración?
• ¿Cuáles crees que son sus ventajas y 

desventajas?
• ¿Cuáles son las consecuencias del aumento de la 

inmigración en Europa?
• ¿Piensas que se debe controlar la inmigración?
• ¿Qué controles deben implementarse para regular 

el flujo de inmigrantes?
• ¿Qué actitudes deberían tener los gobiernos 

frente a la inmigración?
• ¿Se debe restringir la entrada a la Unión Europea 

de personas extracomunitarias?
• ¿En qué casos crees que se debe permitir a un 

inmigrante entrar a otro país?
• ¿Estás a favor o en contra de permitir la entrada a 

Europa de refugiados de guerra?
• ¿Crees que la libre circulación de las personas 

nacionales de países de la Unión Europea es 
positiva? ¿Cuáles son sus desventajas?

• ¿Piensas que el flujo de inmigrantes tiene un 
efecto positivo o negativo en la economía de los 
países receptores?

• ¿Necesita Europa a los inmigrantes para que su 
economía funcione?

• ¿Crees que los inmigrantes irregulares deben 
tener derecho a utilizar los servicios sanitarios de 
los países en los que residen?
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• ¿Has considerado la idea de emigrar de tu país 
algún día?

• ¿Por qué circunstancias emigrarías de tu país en 
el futuro?

• ¿A qué países te gustaría emigrar?

Sociedad multicultural e identidad cultural 
• ¿Cómo definirías la integración?
• ¿Qué factores favorecen la integración en la 

sociedad?
• ¿Crees que las campañas por la integración son 

efectivas?
• ¿Qué otras medidas existen en tu ciudad/ país 

para fomentar
•  la integración de los inmigrantes?
• ¿Piensas que en tu ciudad/ país se acepta 

plenamente a las personas de otros países?
• ¿Piensas que los inmigrantes deben adaptarse a 

la cultura del país receptor? ¿Por qué?
• ¿Es importante respetar la cultura y tradiciones 

de los extranjeros que viven en tu ciudad/ país? 
¿Por qué?

• ¿Piensas que para integrarse completamente es 
necesario hablar el mismo idioma?

• ¿Qué factores impiden la integración?
• ¿Qué problemas crees tú que tienen los inmigrantes 

en tu ciudad/ país?
• ¿Cómo definirías una sociedad pluricultural?
• ¿Piensas que convivir en una sociedad 

multicultural tiene ventajas o desventajas? 
• ¿Tú crees que todas las personas deberían tener 

los mismos derechos?
• ¿Cómo definirías la palabra “estereotipo”?
• ¿Crees que es justo juzgar a las personas según 

su apariencia física o sus tradiciones?
• ¿Cuáles son los típicos estereotipos o los 

prejuicios usados para describir a los emigrantes?
• En tu opinión, ¿qué es la tolerancia?
• ¿Qué opinas del racismo?
• En tu opinión, ¿qué es el racismo y cómo se 

manifiesta en la actualidad?
• ¿Cuáles son las causas del racismo?
• ¿Opinas que todos somos racistas?
• ¿Crees que el racismo tiene justificación en 

algunos casos?
• ¿Piensas que el racismo se aprende o es algo 

inherente al ser humano?
• ¿Es el racismo consecuencia de la ignorancia?
• ¿Piensas que la educación es una manera de 

combatir el racismo?
• ¿Consideras que el racismo debería estar penado 

por la ley?
• ¿Crees que inmigración y racismo van unidos de 

la mano?

• ¿Crees que el racismo es un problema grave en la 
Union Europea hoy en día? ¿Y en España?

• ¿Cómo se explica el resurgimiento de grupos de 
jóvenes racistas en Europa?

• ¿Cuáles son los colectivos que sufren más el 
racismo en tu país? 

• ¿Has sufrido racismo alguna vez en tu vida?
• ¿Qué harías tú si presenciaras algún acto de 

discriminación racial?
• ¿Qué medidas tomarías para combatir el racismo 

y la discriminación racial?
• ¿Crees que es posible que haya un mundo sin 

racismo en el futuro?

Causas, consecuencias y resolución de 
conflictos
• ¿Piensas que tu ciudad es un lugar seguro para vivir? 
• ¿Qué tipo(s) de comportamiento(s) incívico(s) es/ 

son los habituales en tu ciudad?
• ¿Cuál es el que más te molesta?
• ¿Por qué crees que este tipo de comportamiento 

existe?
• ¿Existen bandas callejeras o pandillas juveniles 

en la zona dónde vives?
• ¿Qué tipo de personas son? ¿Cómo actúan?
• ¿Piensas que hay demasiada delincuencia entre 

la juventud hoy día? ¿Por qué?
• ¿Qué causa la violencia?
• ¿Es fácil ver peleas cuando sales los fines de 

semana? ¿Qué causa estas peleas?
• ¿Crees que los jóvenes hoy día tienen un fácil 

acceso a las armas?
• ¿Piensas que hoy día la juventud tiene menos 

respeto hacia los demás que en el pasado?
• ¿Piensas que los padres hoy día educan cada vez 

peor a sus hijos? 
• ¿Los padres, deberían ser responsables del 

comportamiento de sus hijos?
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• ¿Piensas que los jóvenes respetan la propiedad 
ajena?

• ¿Qué opinas sobre la violencia en el deporte 
(hinchas de fútbol, etc.)? ¿Se puede justificar?

• ¿Qué opinas sobre los ataques/ robos a través de 
internet?

• ¿Crees que hoy día los jóvenes tienen fácil acceso 
al alcohol/ las drogas?

• ¿Crees que el consumo de estas substancias 
provoca violencia callejera o puede llevar a 
cometer crímenes mayores? ¿Por qué?

• ¿Piensas que la policía tiene un papel importante 
en la sociedad actual?

• ¿Crees que las leyes en tu país son justas?
• ¿Debería haber más mano dura con los 

delincuentes y se debería castigar a los jóvenes 
como si fueran adultos?

• ¿Piensas que los trabajos en beneficio a la 
comunidad son buenas sentencias?

• ¿Crees que es posible reinsertar a un delincuente?
• ¿Qué se puede hacer a nivel gubernamental/ local 

para disuadir a los jóvenes de cometer crímenes? 
• ¿Qué conflictos globales contemporáneos te 

preocupan?
• En tu opinión, ¿cuáles son los más urgentes?
• ¿Piensas que las guerras y los conflictos armados 

son inevitables?
• ¿Crees que es posible lograr una solución pacífica 

a los conflictos bélicos?
• ¿Cómo se debería combatir la amenaza del 

terrorismo a nivel mundial?
• ¿Qué medidas pueden tomar los gobiernos 

europeos para luchar contra el terrorismo?

Vida sostenible y cuestiones medioambientales
• ¿Te preocupan los problemas medioambientales
• / el calentamiento global/ el agujero de la capa de 

ozono?
• ¿Qué es la contaminación?
• ¿Qué tipos de contaminación existen?
• ¿Qué consecuencias tiene la contaminación en 

las ciudades?
• ¿Qué forma de contaminación crees tú que es la 

peor?
• ¿Cómo podemos reducir la contaminación en las 

ciudades?
• ¿Cómo definirías el cambio climático?
• ¿Piensas que el calentamiento global es una 

amenaza para el planeta? ¿Por qué?
• ¿Qué medios de transporte utilizas?
• ¿Qué se puede hacer y que se está haciendo ya 

en muchas ciudades para reducir la polución 
atmosférica?

• ¿Qué consideras tu que es la crisis energética?
• ¿Piensas que hoy día gastamos demasiada 

energía? ¿Cómo?

• ¿Cuáles son las energías tradicionales?
• ¿Cómo se puede reducir el consumo de energía?
• ¿Qué piensas tú que se puede hacer a nivel 

global/ local/ individual?
• ¿Por qué crees tú que es necesario acabar con las 

energías tradicionales?
• ¿Cuáles son las alternativas a las energías 

tradicionales?
• ¿Piensas que la energía nuclear es la solución? 

¿Por qué?
• ¿Qué son las energías renovables? ¿Qué piensas 

sobre ellas?
• ¿Cuál piensas tú que será la energía del futuro? 

¿Por qué?
• ¿Qué se está haciendo a nivel global/ local para 

reducir el consumo de energía?
• ¿Consideras que en tu casa hay un consumo 

responsable de energía? ¿Qué hacéis?
• ¿Qué haces tú personalmente para mejorar la 

situación medioambiental?
• ¿Piensas que es necesario reciclar? ¿Por qué?
• ¿A que se dedican los grupos ecológicos? ¿Eres 

miembro de alguno?
• ¿Se hace algo en tu colegio para promover el 

reciclaje?
• ¿Piensas que es importante conservar el agua? 

¿Por qué?
• ¿Cómo definirías el desarrollo sostenible?
• ¿Piensas que las campañas medioambientales 

son efectivas? ¿Por qué?


