
A Level Spanish Curriculum Plan 

 Topic Sub - topic 

Year 12 
HT1 

Revise GCSE grammar – 1 hour per 
week 
 
Introduction to Spain & Spanish culture 
 
Spanish civil war / Franco 
 
Los valores tradicionales y modernos 

 
 
 
Basic geography, famous places, food & drink, political system, famous 
people 
 
Spanish history throughout the 20th century 
 
 

• Los cambios en la familia 

• Actitudes hacia el matrimonio y el divorcio 

• La influencia de la iglesia católica 

HT2 El ciberespacio 
 
 
 
 
 
 
La igualdad de los sexos 

• La influencia de internet 

• Los móviles inteligentes en nuestra sociedad 

• Las redes sociales: beneficios y peligros 
 
 

• La mujer en el mercado laboral 

• El machismo y el feminismo 

• Los derechos de los gays y las personas transgénero 



HT3 La influencia de los idolos 
 
 
 
La identidad regional en España 

• Cantantes y músicos 

• Estrellas de televisión y cine 

• Modelos 
 
 

• Tradiciones y costumbres 

• La gastronomía 

• Las lenguas 

HT4 El patrimonio cultural • Sitios históricos y civilizaciones prehispánicas 

• Arte y arquitectura 

• El patrimonio musical y su diversidad 

HT5 Monarquías y dictaduras 
 
 
 
 
El laberinto del fauno – film study 

• La dictadura de Franco 

• La evolución de la monarquía en España 

• Dictadores latinamericanos 



HT6 El laberinto del fauno – film study 
 
 
Preparation for Individual Research 
Project (IRP) 

 

 

Year 13 
HT1 

La casa de Bernada Alba – literature 
study 

 

HT2 La inmigración 
 
 
 
 
El racismo 

• Los beneficios y los aspectos negativos 

• La inmigración en el mundo hispánico 

• Los indocumentados – problemas 
 
 

• Loa actitudes racistas y xenófobas 

• Las medidas contra el racismo 

• La legislación anti-racista 

HT3 La convivencia 
 
 
 
Jóvenes de hoy, ciudadanos del 
mañana 

• La convivencia de culturas 

• La educación 

• Las religiones 
 

• Los jóvenes y su actitud hacía la política 

• El paro entre los jóvenes 

• Su sociedad ideal 



 

HT4 Movimientos populares La efectividad de las manifestaciones y las huelgas 
El poder de los sindicatos 
Ejemplos de protestas sociales 

HT5 Revision / Exam Skills / Speaking 
preparation 

 

 


