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En Europa, en la Edad Media, la Iglesia Católica [dominar]
la vida social y, puesto que [ver] las relaciones sexuales
como un mal, [intentar] establecer cuándo se [poder] o,
mejor dicho, cuándo no se [poder] hacer el amor o
contraer matrimonio. A la gente no le [pertenecer] su
propio cuerpo, si [obedecer] al clero.

Los campesinos [tener] poco contacto con personas de
fuera de su entorno, y la Iglesia [estipular] que no se
[poder] contraer matrimonio con parientes, ni siquiera
muy lejanos en el árbol genealógico. Esto [impedir] a los
campesinos casarse y, por tanto, [vivir] en pareja.

La mortalidad infantil en España no [empezar] a
controlarse hasta la década de 1930. Muchos niños
[fallecer] a edades tempranas, por lo que el número de
hijos que [tener] las familias de zonas rurales
[incrementarse], puesto que los niños también [ser]
mano de obra necesaria para trabajar el campo.
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Le Perfil is designed to give students a socio-cultural perspective of the
topic to bring them up to speed with how we arrived at the current
situation in Spain/Spanish speaking countries with just 18 paragraphs
and pictures. Related in the present tense, students need to provide the
relevant verb forms in order to reconstitute the text. With 60% of all
verb usage in this tense it is seen as a vital step on the road to fluency.
The research section overleaf is designed to give ideas for the personal
study part [remontarse]
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in the full A level. Teachers have the
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antigüedad. Hasta el siglo XX, muchas madres [morir]
XX, cuando [pasar] a ser un derecho reconocido en la
dando a luz a sus hijos o poco tiempo después, por una
constitución de la Segunda República Española. No
infección mortal. Los hombres [volver] a casarse lo antes
obstante, la dictadura de Franco lo [prohibir] de nuevo, y
posible, con una mujer que [soler] convertirse en la
hasta la vuelta de la democracia, en el año 1981, no
malvada madrastra.
[volver] a aprobarse en las leyes.

Aunque España no [participar] en la Primera Guerra
Mundial, [sufrir] las consecuencias del conflicto y de la
depresión económica posterior. Estos factores [influir] en
la tasa de natalidad del país, que en general
[experimentar] una disminución progresiva, paralela a la
reducción previa de la mortalidad.

Hacia la segunda mitad del siglo XIX, la esperanza de vida
de los españoles apenas [llegar] a los 30 años, y a
principios del siglo XX aún [situarse] por debajo de los 40,
una cifra que [estar] muy por debajo de la media de los
países europeos. No obstante, ahora, un siglo después,
ya [superar] prácticamente los 80 años, el doble.

En los años posteriores a la guerra civil, las familias
[enfrentarse] a una situación de hambre y pobreza sin
precedentes. Para garantizar que [disponer] de
productos de primera necesidad, el gobierno franquista
[crear] una medida que [consistir] en el uso de cartillas
de racionamiento.

Durante la primera parte del siglo XX, [desarrollarse] una
oposición creciente al poder de la Iglesia, que [hallarse]
fuertemente ligado al del Estado, y [tener] una gran
importancia en el ámbito social. A pesar de los avances
logrados en este período, tras la guerra civil española, la
dictadura franquista [defender] las ideas tradicionales.

A partir de los años 50, la mejora económica del país
[dar] pie a un nuevo incremento en el número de
nacimientos, que [culminar] en un baby boom que
[prolongarse] hasta finales de los años 70. Este
fenómeno [traducirse] en un destacado crecimiento
general de la población.

Si bien el empleo de mano de obra infantil [comenzar] a
regularse, y por tanto a reducirse, a partir de finales del
siglo XIX, hasta bien entrado el siglo XX fuera de las
ciudades [ser] muy común encontrar a niños y jóvenes
que [trabajar] en lugar de ir a la escuela, para contribuir a
la economía de sus familias.

La imposición de la dictadura de Franco [tener] como
consecuencia el retraso de España en cuanto a las
medidas sociales que [instaurarse] en Europa a lo largo
del siglo XX, una de las cuales [ser] el uso generalizado de
la píldora anticonceptiva, que no se [aprobar] hasta el
año 1978, más de 20 años más tarde que en otros países.
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Sites web
INSEE-La famille Statistiques
http://www.ine.es/inebmenu/mnu_dinamicapob.htm
La reducción de la natalidad en España desde los años 70
[atribuirse] a varios factores, entre ellos la mayor
incorporación de la mujer al trabajo y, sobre todo, la
mejora considerable del nivel de vida, que [afectar] a la
opinión de los jóvenes a la hora de formar una familia.

Wikipedia-la famille https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
Poco a poco las mujeres [comenzar] a establecer su
derecho a una vida más independiente y [desear]
liberarse de los hombres. Formar una familia y ocuparse
de su marido ya no [ser] necesariamente su ambición
principal.

Investigación/Examen oral
¿Cómo transformaron la familia los cambios económicos y sociales que afectaron a los derechos de la mujer en
España durante el siglo XX? Estudia la siguiente comparación para aprender más.

Entre 1950 y 1981, una gran parte de la población
campesina de España [desplazarse] del campo a la
ciudad, en el llamado «éxodo rural». El movimiento
principal [producirse] de las zonas rurales a las capitales
de provincia, así como a regiones más industrializadas
como Madrid, donde la formación de familias por parte
de los trabajadores [aumentar] significativamente el
número de habitantes.

La bajada de la tasa de natalidad que [comenzar] a finales
de la dictadura [ralentizar] el crecimiento de la población
española. Sin embargo, la llegada masiva de inmigrantes a
partir de los años noventa [tener] un gran impacto en este
proceso, que sin embargo se [ver] afectado por las
consecuencias de la crisis económica reciente.

Accede a la página de sociedad de El País

Débat
¿Estás a favor o en contra de la adopción de niños por parte de parejas homosexuales?
El entorno familiar [componerse] en la actualidad de una
mezcla de tipos de familia: familias nucleares
tradicionales, familias monoparentales (temporales o
permanentes) y familias reconstituidas. Con la ley del
matrimonio homosexual, estas parejas [acabar] de unirse
a esta diversidad social.

Nuevos desafíos generados por las investigaciones
científicas [unirse] al resto de problemas éticos: la
reproducción asistida, la gestación por sustitución y los
bebés a medida. ¡No [faltar] situaciones controvertidas
en los próximos años!

¿Qué efecto tendría que se permitiese el nacimiento de los bebés a medida?
¿Qué problemas supone la legalización de la gestación por sustitución?

