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This advance information covers Papers 1 and 3 only. There is no advance information for 
Paper 2, due to the nature of the questions in this paper. For each paper the list shows the 
major focus of the content of the exam.  
 

Paper 1: Listening, Reading and Writing 
3.1.1 Aspects of Hispanic society  
Modern and traditional values (Los valores tradicionales y modernos)  
La influencia de la Iglesia Católica  
Cyberspace (El ciberespacio)  
Los móviles inteligentes en nuestra sociedad  
Equal rights (La igualdad de los sexos)  
Los derechos de los gays y las personas transgénero  
3.1.2 Multiculturalism in Hispanic society  
Racism (El racismo)  
Las actitudes racistas y xenófobas  
Integration (La convivencia)  
La convivencia de culturas  
3.2.1 Artistic culture in the Hispanic world  
Modern day idols (La influencia de los ídolos)  
Estrellas de televisión y cine  
Spanish regional identity (La identidad regional en España)  
La identidad regional en España  
Tradiciones y costumbres  
Cultural heritage (El patrimonio cultural)  
Sitios turísticos y civilizaciones prehispánicas: Machu Picchu, la Alhambra, etc  
Arte y arquitectura  
3.2.2 Aspects of political life in the Hispanic world  
Today's youth, tomorrow's citizens (Jóvenes de hoy, ciudadanos del mañana)  
Los jóvenes y su actitud hacia la política: activismo o apatía  
Monarchies and dictatorships (Monarquías y dictaduras)  
La dictadura de Franco  
Popular movements (Movimientos populares)  
La efectividad de las manifestaciones y las huelgas  
 
 
Paper 3: Speaking  
3.1.1 Aspects of Hispanic society  
Modern and traditional values (Los valores tradicionales y modernos)  
Los cambios en la familia  
Cyberspace (El ciberespacio)  
Las redes sociales: beneficios y peligros  
Equal rights (La igualdad de los sexos)  
El machismo y el feminismo  
3.1.2 Multiculturalism in Hispanic society  
Immigration (La inmigración)  
La inmigración en el mundo hispánico  
Racism (El racismo)  
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Las actitudes racistas y xenófobas  
Integration (La convivencia)  
La convivencia de culturas  
La educación  
3.2.1 Artistic culture in the Hispanic world  
Modern day idols (La influencia de los ídolos)  
La influencia de los ídolos  
Spanish regional identity (La identidad regional en España)  
Tradiciones y costumbres  
Cultural heritage (El patrimonio cultural)  
Arte y arquitectura  
3.2.2 Aspects of political life in the Hispanic world  
Today's youth, tomorrow's citizens (Jóvenes de hoy, ciudadanos del mañana)  
El paro entre los jóvenes  
Monarchies and dictatorships (Monarquías y dictaduras)  
Dictadores latinoamericanos  
Popular movements (Movimientos populares)  
Ejemplos de protestas sociales (eg. El 15-M, las Madres de la Plaza de Mayo, …)  

 

 

 


