Spanish A/AS Level - Theme 1: Being a young person in Spanish society
Sub-theme: Youth trends, issues and personal identity

➊

Cómo asegurarte de
escribir un lenguaje
preciso:
...verifica las
terminaciones verbales
...asegúrate de usar el
tiempo correcto
...usa conectivos
..revisa la ortografía
...revisa los acuerdos de
los adjetivos

➌

➋

Las tendencias

las redes sociales
las apps de mensajería
el móvil / el portátil
conectarse
el usuario
el seguidor / la seguidora / seguir
descargar
colgar
compartir
la herramienta
el internauta
el perfil
un tuitero / un tuit
los desconocidos
el acoso / la
agresión verbal
el provocador / la provocadora

La identidad personal

las prendas / la ropa (de marca)
vestirse
seguir la moda
el diseñador / la diseñadora
la pasarela
la modelo de tallo cero
la delgadez
la (baja) autoestima
tener un buen tipo
los cosméticos
las tribus urbanas
los tatuajes / los piercings / la cirugía estética
la moda rápida
la peletería / la industria peletera

ES

Los asuntos

el acoso / el maltrato
la presión del grupo / la presión grupal
la droga / el alcohol / el tabaquismo
(pasivo)
el consumo de drogas
fumar / vapear / el vapeo
la prohibición de fumar
el comportamiento antisocial
el botellón
emborrachar
las bebidas alcohólicas
las relaciones / enfermedades sexuales
el sexo inseguro
la libertad sexual
los desórdenes / trastornos alimenticios
la anorexia, la bulimia

Conectivos
por lo tanto…
sin
embargo...
aunque...
si...
cuando...
porque...
así que...
dado que...
por eso...
pero...
ya que...
y (e)…
o (u)…

Preguntas
¿?
1. ¿Para qué usan Internet los jóvenes españoles?
¿Cómo la tecnología ha cambiado la vida española?
¿Qué hace el gobierno español para controlar lo que ocurre en la red?
¿Hay unos efectos negativos de las redes sociales para la sociedad española?
2. ¿Cómo es la presión grupal un problema para los jóvenes en España?
En tu opinión, ¿por qué existe el problema del “botellón” en España?
¿Siguen fumando los adolescentes españoles?
¿Tienen los jóvenes españoles más libertad sexual que en el pasado?
3. ¿Qué importancia tiene la ropa de marca para los jóvenes españoles?
¿Qué opinan los españoles de las modelos de talla cero?
¿Cuál es la actitud de los jóvenes en España sobre los tatuajes?
¿Aceptan los españoles la industria peletera? Explica tu respuesta.

¿Cómo?
¿Cuándo?
¿(A)dónde?
¿Por qué?
¿Qué?
¿Cuánto / a /
os / as?
¿Cuál / es?
¿Para qué?
¿Hasta qué
punto?
¿A qué
hora?

