FACTFILE:
GCE SPANISH
LISTENING AND READING
– CULTURE AND LIFESTYLE

Culture and Lifestyle

Learning Outcomes

Content

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;
• transfer meaning from Spanish into English;
• express information, facts and ideas, and justify
opinions in written Spanish; and
• understand and apply accurately the
grammatical system and a range of structures.

You will have the opportunity to understand and
explore these topics/issues:
• physical well-being, for example diet and
exercise;
• risk-taking behaviour, for example smoking,
alcohol and drugs or extreme sports;
• dealing with stress and challenges, for example
school or examinations;
• hobbies and interests, for example sport or music;
• the arts, film, fashion and design;
• social media and new technology; and
• holidays, festivals and tourism.
Here are some points to help you explore this topic.
These lists are neither prescriptive nor exhaustive.
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El alcohol, el tabaco, las drogas

La salud y el bienestar
• ¿Por qué crees que es importante estar en forma?
• ¿Cuál es la relación entre la actividad física y la
salud?
• ¿Crees que es importante hacer actividad física
desde la infancia?
• ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio físico?
• ¿Por qué crees que son tan comunes los
trastornos alimenticios en la adolescencia?
• ¿Piensas que la publicidad tiene un efecto
negativo en la autoestima de los jóvenes?
• ¿A qué se debe la obsesión de algunos jóvenes
por estar excesivamente delgados?
• ¿Por qué piensas que la obesidad infantil ha
aumentado considerablemente?
• La dieta sana, ¿en qué consiste?
• ¿Cuáles son los beneficios de seguir una dieta
sana?
• ¿Qué otros tipos de dieta se han puesto de moda
en los últimos años?
• ¿Cómo ha cambiado la dieta de los niños y de los
jóvenes en los últimos cincuenta años?
• ¿Deben los comedores escolares ofrecer dietas
saludables y bajas en grasa a los estudiantes?
• ¿Crees que el azúcar y las golosinas deberían
estar prohibidos en las escuelas?

• ¿Qué lleva a los jóvenes a consumir alcohol/
drogas?
• ¿Cuáles piensas que son las consecuencias del
consumo de alcohol/drogas entre la juventud?
• ¿Cuál crees que es la relación entre el consumo
de sustancias adictivas y el comportamiento
antisocial en los jóvenes?
• ¿Crees que el botellón es un problema global?
• ¿Cuál es la importancia de la presión de las
amistades en el consumo de estas sustancias?
• ¿Cuáles piensas que podrían ser las posibles
soluciones al problema del consumo de alcohol/
drogas?
• ¿Crees que las campañas de prevención del
consumo de alcohol/drogas son efectivas?
• ¿Cuál es la mejor manera de luchar contra el
alcoholismo/la drogadicción?
• ¿Son verdaderamente conscientes los jóvenes
de los efectos nocivos del tabaco, el alcohol y las
drogas para la salud?
• ¿Qué lleva a los jóvenes a fumar?
• ¿Cuáles crees que son las consecuencias del
consumo de tabaco entre los jóvenes?
• ¿Cómo se debería combatir el consumo de
tabaco?
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La vida escolar y la transición a la
vida universitaria

El estrés
• ¿Cuáles crees que son las principales causas del
estrés en los jóvenes?
• ¿Cuáles piensas que son las consecuencias del
estrés entre la juventud?
• En tu opinión, ¿qué hábitos saludables ayudan a
prevenir el estrés?
• ¿Crees que es importante llevar una vida
equilibrada para combatir el estrés?
• ¿Cuáles son las consecuencias de una excesiva
presión para sacar buenas notas?
• ¿Qué medidas deben implementar las escuelas
para combatir el estrés relacionado con las
exigencias académicas?
• ¿Crees que los jóvenes de hoy tienen más estrés
que los de generaciones anteriores?
• ¿Cuáles son los desafíos que plantea la necesidad
de trabajar y estudiar para los jóvenes?
• ¿Cuáles son las consecuencias del fracaso escolar
en la salud emocional de los jóvenes?
• ¿Crees que la elección de una carrera universitaria
es una causa importante de estrés?

• ¿Crees que hay mucha diferencia entre GCSE y
A-level?
• ¿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?
• ¿Crees que es justo tener que pagar para ir a la
universidad?
• ¿Piensas tomarte un año sabático antes de ir a la
universidad? ¿Por qué?
• ¿Cómo vas a financiar tus estudios?
• ¿Es difícil conseguir un equilibrio entre los
estudios y el trabajo?
• ¿Te preocupa el desempleo?

Los pasatiempos y las aficiones
• ¿Qué sueles hacer para relajarte? ¿Tienes algún
pasatiempo?
• ¿Crees que es importante tener un pasatiempo?
• ¿Cuáles son para ti las ventajas y desventajas de
los pasatiempos?
• ¿A qué dedican los jóvenes de hoy su tiempo
libre?
• ¿Cuáles son los pasatiempos más populares entre
la juventud?
• ¿Haces mucho deporte?
• ¿Por qué es importante hacer deporte?
• ¿Qué ventajas y desventajas tienen los deportes
para ti?
• ¿Cuál es el papel del deporte en la vida de los
jóvenes?
• ¿Crees que los jóvenes de hoy en día hacen
suficiente deporte?
• ¿Cuáles son los deportes más populares entre los
jóvenes?
• ¿Qué aspectos positivos tiene la práctica de
deportes competitivos?
• ¿Por qué crees que crece el interés por practicar
deportes de alto riesgo?
• ¿Cuál piensas que es el valor del deporte para las
personas discapacitadas?
• ¿Por qué piensas que los futbolistas tienen tanta
importancia en la actualidad?
• ¿Piensas que la lectura es un pasatiempo
anticuado?
• ¿Cuál es el papel de la música en la vida de los
jóvenes?
• ¿Qué tipo de música te gusta a ti?
• ¿Cuál es la importancia de aprender a tocar un
instrumento?
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Las artes, el cine y la moda

La publicidad

• ¿Cuáles son las artes más populares entre la
juventud?
• ¿Qué artistas jóvenes son tus favoritos?
• ¿Crees que deben desaparecer las artes plásticas
de los programas escolares?
• ¿Es el cine un arte para ti?
• ¿Debe el cine reflejar la realidad o ser solamente
un entretenimiento?
• ¿Cómo crees que evolucionará el cine en el
futuro?
• ¿Piensas que se le da demasiada importancia a la
moda hoy en día?
• ¿Crees que la moda tiene una influencia positiva
o negativa en la juventud?
• ¿Son los jóvenes de hoy víctimas de la moda?
• ¿Crees que la obsesión con la moda y las modelos
puede ser nociva para los jóvenes?
• ¿Cuál crees que son los motivos del culto de los
famosos entre la juventud?

• ¿Crees que hay demasiados anuncios por todas
partes?
• ¿Qué impacto tienen las campañas publicitarias
en los jóvenes?

La prensa
• ¿Piensas que la prensa está pasada de moda?
• ¿Te gusta la prensa rosa y el cotilleo?

La televisión
• ¿Cuántas horas de televisión ves generalmente
durante la semana? ¿Y los fines de semana?
• ¿Qué tipo de programas te gustan? ¿Por qué?
• ¿Ves programas de entretenimiento, telebasura o
programas educativos?
• ¿Crees que la televisión es una fuerza positiva o
negativa en la sociedad?

El cine

La música

• ¿Qué tipo de películas te gustan? ¿Por qué?
• ¿Prefieres ir al cine o ver las películas en DVD?
¿Por qué? ¿Qué diferencias hay?
• ¿Crees que está justificado que los famosos
ganen tanto dinero?
• ¿Crees que los famosos que aparecen en la
televisión hoy en día tienen una
• responsabilidad social?

•
•
•
•

¿Qué tipo de música te gusta? ¿Por qué?
¿Tocas un instrumento? ¿Desde cuándo?
¿Te gusta ir a conciertos? ¿Por qué?
¿Cuáles crees que son los beneficios de escuchar
música?
• ¿Piensas que es inevitable que los CDs
desaparezcan?
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Los móviles

Las redes sociales y los blogs

• ¿Tienes teléfono móvil? ¿Qué ventajas y
desventajas tiene?
• ¿Cuál es la función más importante del teléfono
móvil?
• ¿Qué parte de la población usa teléfono móvil en
la actualidad?
• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los
móviles inteligentes?
• ¿Cómo han cambiado los móviles nuestras
costumbres?

• ¿Para qué se usan?
• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las
redes sociales?

Los avances médicos
• ¿Te parecen bien los avances de la fertilización in
vitro, por ejemplo?
• ¿Cuáles son los beneficios que ha traído la
tecnología a la medicina?
• ¿Crees que la tecnología moderna plantea
cuestiones morales?

Las fiestas, los festivales y el
turismo

• Las redes sociales y las nuevas
tecnologías

• ¿Cómo han cambiado las nuevas tecnologías la
vida de las personas?
• ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la
tecnología en la vida de los jóvenes?
• ¿En qué medida crees que la tecnología ha
mejorado la vida humana?
• ¿Se debe restringir el acceso de los adolescentes a
las redes sociales?
• ¿Crees que las tecnologías de la información y la
comunicación han hecho que las personas sean
menos felices?
• ¿Cuáles son los peligros de las redes sociales para
los jóvenes?

• ¿Crees que se deben preservar las fiestas
tradicionales que impliquen maltrato a los
animales?
• ¿Qué beneficios e inconvenientes trae el turismo
en general?
• ¿Por qué crees que cada vez más personas se
interesan por el ecoturismo y el turismo verde?
• ¿Qué piensas del turismo de borrachera?
• ¿Eres aficionado a viajar?
• ¿Qué países has visitado?
• ¿Qué países te gustaría conocer?
• ¿Qué lugares de interés has visitado en España y
América Latina?
• ¿Cuál es tu estilo de vacaciones preferido?
• ¿Por qué crees que viajamos tanto hoy en día?
• ¿Cómo ha cambiado la industria del turismo
desde 1990?
• ¿Crees que los turistas jóvenes tienen los mismos
intereses que los turistas de otras generaciones?
• ¿Qué medios de transporte prefieres?
• ¿Has utilizado el interrail alguna vez?

El internet
• ¿Para qué utilizas internet? ¿Qué páginas sueles
visitar?
• ¿Cuáles son los beneficios y los riesgos del uso de
internet?
• ¿Cómo crees que se pueden evitar los peligros
asociados al uso de internet?
• ¿Es internet una herramienta indispensable hoy
en día?
• ¿Piensas que pasamos demasiado tiempo delante
de las pantallas en la actualidad?
• ¿Cómo ha cambiado internet nuestras
costumbres?
• ¿Cómo crees que deberíamos solucionar el
problema del ciberacoso?

5

FACTFILE:GCE SPANISH / LISTENING AND READING – CULTURE AND LIFESTYLE

Revision Questions
1

¿Qué debe hacer uno para mantenerse sano?

2

¿Qué puede dañar la salud de los jóvenes?

3

¿Cómo se puede reducir el estrés?

4

¿Cuáles son los beneficios de practicar un deporte?

5

¿Qué influencia tiene la música entre los jóvenes?
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¿Qué importancia tienen las nuevas tecnologías entre los jóvenes?
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