
 

 

A LEVEL SPANISH (AQA) 

 

Señora Mahony 

sonya.mahony@mv16.org.uk 

 

Tareas para el verano (summer tasks) 

 

Unidad- Aspects of Hispanic Society: Current Trends 

Tema: EL CIBERESPACIO 

1. Hay que ver el video sobre el internet y rellenar los huecos 
2. Buscad el vocabulario 
3. Traducid las frases al español o al inglés 

 

Unidad-Artistic Culture in the Hispanic world 

Tema: LA IDENTIDAD REGIONAL EN ESPAÑA 

1. Identificad las comunidades autónomas en España (hay 17) 
2. Visitad https://www.purposegames.com/game/1065  o  

http://online.seterra.com/en/vgp/3005  
 

3. Marcad la localización de las siguientes ciudades en tu mapa: 
 
Madrid 
Barcelona 
Pamplona 
Valencia 
Segovia 
Sevilla 
Granada 
Córdoba 
Santiago de Compostela 
Bilbao 
 
Entregad todas las tareas para el jueves, 31 de agosto por favor, por correo 
electrónico (Sonya.mahony@mv16.org.uk) 
 

https://www.purposegames.com/game/1065
http://online.seterra.com/en/vgp/3005


1.  https://www.videoele.com/A2_Utilizar_ordenador.html 

Or google videoele utlizar el ordenador 

Listen to the recording and complete the blanks 

 

Este es mi ordenador. Tiene teclado_____    _____________ de 19 pulgadas, rato�n y _____________. 

Su disco duro tiene una capacidad de 500 gigas. Tiene_________________ wifi, aqui� tengo el router. 

Tambie�n tengo una___________________.  

Tengo un ordenador porta�til y una tableta. El porta�til lo utilizo para trabajar fuera de casa y la 

___________la utilizo para jugar y ver peli�culas.  

Ahora voy a ______________________ el ordenador. Lo enciendo y se inicia el sistema operativo. 

Despue�s inicio mi sesio�n. Cuando ya esta� preparado el sistema operativo, aparece el 

________________________ en la pantalla.  

Aqui� esta� el escritorio, tiene muchos__________. Por ejemplo, aqui� esta� la ______________a, el 

antivirus, el reproductor multimedia, la ______________de documentos y el icono del equipo.  

El documento que quiero modificar esta� en este la�piz de memoria. Aqui� hay dos conexiones USB. Lo 

conecto aqui� mismo. Espero un poco y abro la _____________________. Tengo muchos archivos. Esto es 

una hoja de ca�lculo. Esto es una presentacio�n. Este ___________________no lo necesito, lo borro.  

Hago doble clic en el archivo. Primero se abre el editor de textos y despue�s se abre el archivo. Modifico el 

archivo y ______________los_____________.  

Hago ma�s cambios. Cierro el archivo. Aparece un mensaje: “¿Desea guardar los cambios efectuados en 

“Transcripcion”?” Aprieto en “Si�”.  

Despue�s abro el ___________________ y consulto mi correo electro�nico.  

Mi hermana me ha enviado unas fotos. Las ______________ en el disco duro y las guardo en la carpeta de 

ima�genes.  

Ya he terminado. Cierro el navegador y apago el ordenador.  

 

 

https://www.videoele.com/A2_Utilizar_ordenador.html


 

 

2.  Write the English equivalent 

banda ancha 

escribir una contraseña 

revisar el correo electrónico 

el portátil 

los internautas 

conectarse 

inalámbrico 

colgar /subir videos 

acceder ( a ) 

la red 

El usuario 

 

3. Translate the following sentences to and from Spanish  

Suelo hacer la compra en línea 

_____________________________________________________ 

Es una manera de manejar la cuenta bancaria 

_____________________________________________________ 

No me gusta perder el contacto con familia en el extranjero 

_____________________________________________________ 

Prefiero usar mi móvil para visitar las redes sociales 

_____________________________________________________ 

Tuitear es una forma de expresarme 



_____________________________________________________ 

 

The use of internet is popular in Latin America 

_____________________________________________________ 

The profile of a user 

_____________________________________________________ 

What are the advantages of internet? 

_____________________________________________________ 

The changes in how we use internet 

_____________________________________________________ 

The quantity and quality of the device 

_____________________________________________________ 

The percentage of older people who use the internet 

_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

 


