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actitudes16 aqa specification

Mix n’ match Los valores tradicionales y modernos
A. Registrarse como
pareja de hecho es una
buena idea para aquellos
que deseen formalizar su
situación sin casarse.

Textivate-Go

1. No es más que una
política de avestruz.
¿Quién quiere tener
más de dos hijos hoy
en día?

2. En nuestro país está
completamente
prohibido por razones
éticas.
D. Los anticonceptivos
orales que se legalizaron
en los años setenta
permiten que las
mujeres pospongan la
creación de una familia.

B. El 30 de junio de 2005,
el gobierno legalizó el
matrimonio homosexual.

C. La fertilidad comienza
a disminuir rápidamente
a partir de los 35 años.
Los riesgos aumentan en
la misma proporción.

3. Pensaba que sería
para toda la vida, pero
durante el embarazo
me fue infiel en varias
ocasiones.

4. Por eso es necesario
construir más viviendas.
Cuando las parejas se
separan, aumenta la
necesidad de
apartamentos.

E. La iglesia católica se
niega a aceptar que las
parejas puedan recurrir a
los anticonceptivos
artificiales.

F. En Inglaterra está
6. Mis amigos Sergio y
5. Tras cinco años de
permitido recurrir a
Juan llevan 15 años
vida en pareja, hemos
madres de alquiler, lo que
viviendo
juntos
Thisun
activity is designed to dip into a wide range of different
themes
andy les va
decidido concretar
parece ser un sistema
bien,
así
que
fields of vocabulary within the overall topic. The more rectangular pronto
poco más nuestra
eficaz para parejas con
casarse.
boxes generally have the more “official” language whilstvan
theaspeech
relación.
problemas de salud.
bubbles are a comment on them. The student has to decide which
matches with which. Some can be very close.
H. A pesar de los cambios
G. A pesar de que ha
7. Aunque comporta
que hay en nuestras vidas,
disminuido el número de
algunos riesgos, pienso
la familia tradicional sigue
matrimonios, la tasa de
que es mejor que utilizar
siendo el modelo al que
divorcios sigue siendo
aspira todo el mundo.
preservativos.
muy elevada: dos de
cada tres parejas.

A

B

C

9. No importa que afecte a
mi carrera profesional. Si
uno quiere tener una
familia, es mejor ponerse a
ello pronto.

I. El número de familias
monoparentales no deja
de incrementarse desde
los años 80.

8. Hemos tenido
nuestros altibajos, pero
acabamos de celebrar el
40 aniversario de nuestro
matrimonio.
D

E

F

G

H

I

