
WJEC GCSE Spanish mapping chart  

 

Each topic listed from the Hodder Education textbook below (e.g. 1A.1 Donde vivo yo) is 

two pages of content which includes reading, listening, writing and speaking material. Please 

note that the textbook has not been written with the WJEC specification in mind and may 

not contain all the topics students need to fully prepare them for their WJEC exams. 
 

WJEC specification Hodder Education Pearson Edexcel International GCSE 

textbook 

Identity and culture 

Youth culture 

Self and relationships 2A.1 Te presento a toda mi familia 

2A.2 Una foto de ti… en palabras 

2A.3 ¿Cómo es tu carácter? 

2A.4 Las relaciones familiares 

4A.1 Cuando era pequeño/a… 

4A.2 Nunca habíamos salido de nuestro pueblo 

Technology and social media 3C.2 Estoy en una cafetería con wifi 

4J.1 ¿Qué te parece la comunicación electrónica? 

4J.2 ¡Sanos y seguros en la red! 

4K.1 Se habla de que los jóvenes están siempre conectados 

Lifestyle 

Health and fitness 1C.3 La dieta sana y nutritiva que necesito 

1D.1 ¡Ay, qué dolor! 

1D.2 ¿Qué te pasa? 

1D.3 Qué hacer para mantenerse en buena forma 

1D.4 Los diferentes estilos de vida 

4E.1 Estoy muy mareado a causa del golpe 

4E.2 Todavía siento dolor en la rodilla 

Entertainment and leisure 1E.1 ¿Qué ves en la tele? 

1E.2 ¿Vamos al cine? 

1E.3 Esta película me chifla, la otra no tanto 

2C.1 Disfrutando del tiempo libre fuera de casa 

2C.2 Pensando en los planes y las invitaciones 

3B.3 Ya me he gastado la mitad de mis ahorros 

4D.1 ¡Este es mi primer partido con el equipo! 

4D.2 ¡Eres el mejor jugador de la historia! 

Customs and traditions 

Food and drink  1C.1 Las comidas típicas 

1C.2 Mis gustos culinarios 

Festivals and celebrations 2D.1 ¿Cuándo es la celebración? 

2D.2 Cómo organizar una gran fiesta 

2D.3 ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? 

3G.1 ¡Una vuelta al mundo en mil culturas! 

3G.2 La hispanidad a través de sus festivales 

3G.3 Estábamos paseando entre los cerezos en flor cuando… 

Wales and the world – areas of interest 

Home and locality 

Local areas of interest 1A.1 Donde vivo yo 

1A.2 Esta es mi casa 

1A.3 ¿Qué haces en casa? 

1A.4 Las habitaciones de mi casa 

2B.1 Los pasatiempos en casa 



2B.2 La rutina de todos los días 

2B.3 ¡Yo estoy limpiando la cocina! 

3A.1 Qué hay donde yo vivo 

3A.2 Nos hemos mudado al campo 

3A.3 Pros y contras de cada lugar 

3B.1 ¿Qué venden aquí? 

3B.2 Quisiera tres cuartos de queso manchego 

Travel and transport 2F.3 ¿Por dónde se va a...? 

2F.4 ¡De ruta y sin descanso! 

3H.1 ¿Cuál prefieres, el tren, el metro o el autobús? 

3H.2 ¿A pie, en autobús o cómo? 

3H.3 ¡Viajamos y disfrutamos! 

The wider world 

Local and regional features 

and characteristics of Spain 

and Spanish-speaking countries  

3F.1 Un placer conocerle 

3F.2 Otro país, otras costumbres 

Holidays and tourism 2C.3 Un viaje maravilloso 

2E.1 Lo mejor de las vacaciones 

2E.2 Describir unas vacaciones 

2E.3 Para el año que viene ¿el destino de siempre o vacaciones diferentes? 

2F.1 ¿Existe el alojamiento perfecto? 

2F.2 Informarse sobre las vacaciones 

3F.3 Ahora me toca a mí viajar 

3C.1 Voy a hacer unas gestiones al banco 

3C.3 ¡He perdido mi saco de dormir! 

Global sustainability 

Environment 3D.1 Yo cuido del medio ambiente… ¿y tú? 

3D.2 Los parques nacionales en los países hispanos y su importancia 

3D.3 Nuestro planeta en peligro 

3E.1 ¿Qué tiempo hace? 

3E.2 Se esperan temperaturas bastante altas 

3E.3 El clima nos afectaba mucho 

Social issues  

Current and future study and employment 

Current study 

School/college life 1B.1 Así es mi día en el insti 

1B.2 Mi día escolar 

1B.3 En la pista de atletismo del insti 

1B.4 La vida escolar 

4B.1 ¿Te portas bien en el instituto? 
4B.2 ¡Tranquilízate un poco con los estudios! 

4C.1 ¿Las fotos? ¡Ya te las he enviado! 

4C.2 ¿Se habrá adaptado a la familia anfitriona? 

School/college studies 

Enterprise, employability and future plans 

Skills and personal qualities 4H.2 Me aconsejaron que hiciera trabajo voluntario 

Post-16 study 4F.1 Cómo entrar en el mercado laboral 

4F.2 Mi madre quiere que sea periodista  

4G.1 Me gustaría ser artista 

4G.2 Cuando termine la carrera 

4H.1 ¡Voy a coger un año sabático! 

4K.2 ¡Viva el periodismo independiente! 

Career plans 

Employment  

 

 


