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La listoteca Los valores tradicionales y modernos
The groups of words and expressions
are designed to help you come up
with ideas on a range of relevant
topics in the oral and written exams.
Build up from simple sentences giving
opinions about, or comparing the
concepts.
Progress to putting the ideas into
order of importance and contrasting
opposites. This will prepare you for
planning in your written exam.

4. Actividades que pueden afectar a
las relaciones
Tener intereses comunes
Tener amigos/as en común
Atraerse
Desempeñar cada uno su función con
los niños
Compartir las tareas del hogar
Pasar un buen rato juntos
Respetar los puntos de vista de su
cónyuge
Tener un gusto culinario parecido
Llevarse bien con la familia del
marido/de la mujer, incluida la suegra

Textivate link for online interactive exercises

1. Inicio de las relaciones
Enamorarse de alguien
Prendarse de alguien
Salir con alguien
Conocer a alguien
Utilizar páginas de citas
Seducir a alguien
Hacerle ojitos a alguien
Coquetear con alguien (en línea)
Enviar fotos de uno mismo
Tener una cita a ciegas
Darle a alguien miedo pedir algo
Ligar (con alguien)

2. Verbos sobre uniones
Vivir en pareja
Prometerse (con alguien)
Casarse (con alguien)
Contraer matrimonio
Registrarse como pareja de hecho
Separarse, divorciarse (de alguien)
Vivir en unión libre
Discutir, pelearse
Entenderse (con alguien)
Romper
Abandonar, dejar plantado (a alguien)

El miedo
La depresión
El alcoholismo
Una discusión, una pelea
La violencia de género
El asesinato
Las fugas
El suicidio
La custodia de los hijos
El acoso
El maltrato, los malos tratos

La emancipación de los hijos
La falta de dinero
La actitud cerrada del marido
La infidelidad del cónyuge
La pérdida de la atracción
La indiferencia de uno de los cónyuges
El aburrimiento, la rutina
El endeudamiento de uno de los
cónyuges
Desacuerdos graves con respecto a los
hijos

Verbs Nouns

3. Actitudes en las relaciones
Celoso/a
los celos
Enamorado/a
el amor
Paciente
la paciencia
Comprensivo/a
la comprensión
(In)fiel
la (in)fidelidad
Estable
la estabilidad
Abusivo/a
el abuso
Violento/a
la violencia
Tolerante
la tolerancia
Respetuoso/a
el respeto
Cariñoso/a
el cariño
Atractivo/a
el atractivo

Listoteca is designed to give the fundamental vocabulary for engaging with the topic in
question. It gives an opportunity for straightforward discussion with a focus on
5. Cuando las relaciones
se
causan
la degradación
7. La noun
procreación/Tener
hijos
developing
verb use6.
in Razones
a range ofque
tenses
. Moving
between verb and related
or
degradan
las relaciones
Ser estéril
adjective and relateddenoun
is a key to building student confidence in language
acquisition.
The
Textivate
link
takes
the
student
to
a
comprehensive
set
of
vocabulary
manipulation
La separación
La frustración causada por el
Tomar la píldora
exercises which will desempleo
help to ensure deep learning.
El divorcio
Recurrir a la reproducción asistida

La fecundación artificial
Contratar a una madre de alquiler
La gestación por sustitución
Quedarse embarazada
Abortar, el aborto
La píldora del día después
Adoptar
Los preservativos
Los métodos anticonceptivos
Dar a luz

