
Tema: España – la familia                                           
 
Informe sobre la familia española 
http://cvc.cervantes.es/aula/matdid/vocabulario/familia/familia/fam_ej6.asp 
 
Así somos 
En una familia española de finales del siglo XX, y también en las 
familias europeas, hay muy pocos niños. La tasa de natalidad de 
España es muy baja (1,2 hijos por mujer). Sin embargo, los hijos no se van de casa pronto. Su salida 
se retrasa cada vez más porque las viviendas son caras y el paro entre jóvenes es muy alto. Lo 
normal es que no formen una pareja estable hasta los 27 años. 

En comparación con otras sociedades europeas, en las familias españolas hay pocos divorcios (0,5 
por mil), quizá porque la ley de divorcio tiene pocos años. No es muy alto tampoco el número de 
nacimientos fuera del matrimonio en España ni en otros países mediterráneos. 

Algunos hombres y mujeres viven solos (3% y 6% respectivamente), pero normalmente las 
personas solteras conviven con sus padres. Todavía hay bastantes familias (un 9 por ciento) en las 
que conviven tres generaciones: padres, hijos y abuelos. Otro cambio importante es que actualmente 
casi el 50% de las mujeres españolas entre 15 y 64 años trabaja fuera de casa. 

Tasa de natalidad (fødselsrate) – retrasarse (forsinkes) – vivienda (bolig) – paro (arbejdsløshed) – pareja 
(par) – divorcio (skilsmisse) – matrimonio (ægteskab) – convivir (bo sammen med) 

 

 

 

Describe esta familia.  

1. Abuela y nieta:  ¿Cuándo pasan tiempo juntos?, ¿Qué 
hacen cuando están juntos?, ¿Por qué le gusta a la nieta estar 
con su abuela?, ¿de qué hablan cuando están juntos?  

2. Padre e hijo: ¿Cuándo pasan tiempo juntos?, ¿De qué 
hablan cuando están juntos?, ¿Hacen algunos cosas juntos?  

3. En tu familia: ¿Hay alguien en tu familia que significa 
algo especial para ti? ¿Quién y por que? 

Para discutir:  

“España ya es una nación vieja” 

“Los matrimonios se realizan cada vez más tardíamen-te.” 

 

 

 

 



 

¿Te acuerdas? - La revolución del modelo de familia en España (2009) 
Video:  http://www.rtve.es/alacarta/videos/te-acuerdas/acuerdas-revolucion-del-modelo-familia-espana/538103/ 

1.  Las familias numerosas  
a. ¿Qué se da a las familias numerosas en mediados de los años   

                          sesenta? 
b. ¿Cuántos chicos y chicas hay en la familia Olayo? 
c. ¿Qué era lo mejor y lo peor de vivir en una familia numerosa según    

                        Sole y  Gracia Olayo 
 
 
 

2.            La revolución del modelo de familia 
a.              ¿Qué ha cambiado el modelo de la familia? (minuttal 1.49- 1.55) 

b.               Explica en español: ¿Qué es una familia clásica?  ¿una familia de     
segundas  parejas? ¿una familia homosexual? ¿una familia de madre soltera?                                                                                                                                                               

 

3.          La familia antes y hoy 

Constanza Tobío:  “Antes la familia como tal institución social tenía mucho más 
protagonismo que la persona, que el individuo, y  hoy en cambio la familia es 
fundamentalmente lo uno que quiere que sea la familia”. 

a. Traduce al danés 
b. ¿Cómo te imaginas tu familia? 
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4."""""""""La"familia"monoparental!

a.!!¿De!dónde!es!la!hija!de!Luz!Montero?!

b.!¿Cuántos!padres!monoparentales!hay!en!España?!

c.!¿Cómo!es!la!familia!de!Luz?!

d.!Discute:!¿por!qué!ha!adoptado!una!niña!de!la!India?!

!

!

 

 

 



 

VARIADADES DE  FAMILIA!

1. La familia nuclear clásica  (http://www.elpais.com/fotogaleria/EPS/1540:1/elpgal/;) 

Isabel Gaspar (funcionaria) y Pablo Sancha (técnico deportivo) están casados por 

la Iglesia desde 1991. Fabio y Mauro son sus dos hijos. 

“Me enamoré de Pablo a los 16 años y sigo así. Yo trabajaba de modelo y tenía el 

campo abierto. Pero en vez de tirarme al monte, me tiré al redil”, ríe Isabel. Se 

casaron por la Iglesia, “por marcar un antes y un después, por institucionalizar la 

pareja”. “El juzgado me parecía cutre e irnos a vivir juntos era como salir por la 

puerta de atrás”, añade. Tuvieron a los niños cuando se estabilizaron 

laboralmente. Isabel es “quien lleva la casa” y tiene un modelo: “Mi madre, que siempre estaba ahí”. 

“Ella tuvo que renunciar a mucho, pero yo no renuncio a ser mujer, pareja y profesional, son otros 

tiempos”. Se consideran una familia “clásica de hoy”. “Familia es un hombre y una mujer. Aún me 

cuesta ver con naturalidad una pareja homosexual con hijos. No sé justificarlo con argumentos, pero así 

lo siento”. 

Enamorarse de – at forelske sig i                       seguir – at fortsætte                         así - sådan         

Tener el campo abierto – vejen ligger åben      tirarse al monte – at kaste sig ud i det  el redil –  folden 

Reír – at le                                                        El Juzgado – rådhuset                       parecer – at forekomme 

Cutre – tarveligt                                             la puerta de atrás – bagdøren            añadir – at tilføje 

Laboralmente – arbejdsmæssigt                     llevar la casa – holde huset              renunciar – at opgive 

Me cuesta ver – det er svært for mig at se       

Explica con tus propias palabras:  

1. ¿Qué hace el padre en esta familia?                                                        

2. ¿Qué hace la madre en esta familia? 

3. ¿Cómo es la vida de Isabel diferente a la vida de su propia 

madre.  

4. ¿Cómo es una familia según Isabel? 

Discusión                                                                                                        

Isabel piensa que una familia tiene que tener un padre, una madre e hijos.  

Haz una lista de argumentos en favor y en contra de su actitud. 

Discutir. Dos de vosotros estáis de acuerdo con Isabel y los demás están en contra. Husk gambitter!  

 

 



!
2. LA FAMILIA MONOPARENTAL (http://www.elpais.com/fotogaleria/EPS/1540-1/elpgal/) 

Ángela Bautista (periodista) tuvo a Ana por inseminación artificial de donante 
anónimo. Tiene pareja, pero cada uno vive en su casa. 

 

 

 

 

Ángela siempre supo que iba a ser madre. “Era una cosa de tripas, pero no estoy loca. Lo hice cuando pude, 
cuando me asenté laboral y emocionalmente”. Como no encontraba un hombre con el que quisiera procrear, 
a punto de cumplir los 35 comenzó el proceso –seis inseminaciones– que la convirtió en madre de Ana año 
y medio más tarde. El abuelo, el tío, los amigos de mamá, su pareja… en la vida de Ana no faltan figuras 
masculinas. Pero no hay padre. “Tengo papá”, aclara la niña, “pero no se sabe quién es y él tampoco sabe 
que soy su hija, sólo dio su semillita. Mi familia somos mamá y yo”. La madre está “orgullosa” de su paso. 
¿Lo peor? “La soledad cuando Ana cae enferma”. Lo mejor está a la vista. Eso sí, ni pensar en un 
hermanito. “¿Dos como ella? Demasiado para mí”. 

Supo – vidste         iba a ser – at hun ville blive      cosa de tripas – en mavefornemmelse    loco – skør      
hice – gjorde        me asenté – faldt til ro               como – eftersom                                                       
quisiera procrear – ønskede at få børn med          comenzó – begyndte          convirtió – forvandlede     
faltan – mangler     aclarar – at forklare               semillita – lille frø             orgulloso – stolt                   
paso – skridt         está a la vista – er soleklart      eso sí – på trods af dette    ni – ikke engang                   
demasiado – for meget 

Explica en español 

1. ¿Por qué Ana no tiene un padre?                         
2. ¿Qué sabe Ana de su padre? 
3. ¿Qué familia tiene Ana?  

 

 

Discusión                                                                                                        

“Un niño tiene derecho a conocer a su padre” 

Haz una lista de argumentos en favor de y en contra de esta actitud. 

Discutir: algunos de vosotros estáis están a favor y otros en contra de esta actitud utilizando la lista de    
argumentos. Husk gambitter!  

¡Comenta a la foto! 



!

3. LA FAMILIA HOMOSEXUAL (http://www.elpais.com/fotogaleria/EPS/1540-1/elpgal/) 
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  Julia Sevillano (diseñadora gráfica) y Esther Vidal 
(cocinera) conviven. Teo y Julia, mellizos, son hijos 
biológicos de Esther. Julia los adoptará tras su boda.  
 

  

Son una nueva familia de libro. Esther parió a los mellizos, concebidos por 
inseminación artificial. Antes lo había intentado Julia. Comparten dos casas 
gemelas con Rafa (padre biológico de los niños) y su novia, Rosana. Pero 
oyéndolas, su historia suena muy familiar. “Llevas diez años juntas. Ves que tienes 
casi 40, que te sigues amando, que quieres compartir el cuidado y el cariño de 
unos hijos y no te quieres arrepentir de no haberlo intentado. Pensamos que sería 
más bonito que el padre fuera un amigo querido, como Rafa, que un donante 
anónimo. Una familia son las vivencias, vivir y crecer juntos. Nos queremos, nos 
hacemos bien. Quizá no reproduzcamos el modelo familiar tradicional, pero la 
base es ésa, lo que mamamos en casa, el calor y el amor que tuvimos en la 
infancia” 

Parió – fødte                        mellizos – tvillinger         concebidos – undfanget                        
comparten – de deler            gemela – tvilling              oyéndolas – når man hører dem   
suena – lyder                        familiar – bekendt             juntas – sammen                        
sigues amando   - elsker stadig   cuidado – omsorg       cariño – kærlighed               
arrenpentir – fortryde           fuera – var                         querido – god                           
vivencias – samliv                reproduzcamos – producerer                                                      
lo que mamamos en casa – at få ind med modermælken 

Explica en español:  

1. ¿Cómo es la familia de Teo y Julia?                    
2. ¿Qué es una familia según Julia y Esther? 

 

Discusión: También hay parejas homosexuales que tienen hijos.    

                                                         ¿Piensas que eso lo va a abrir         

                                                          camino para otras familias homosexuales? 
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