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Los valores tradicionales y modernos - Familias monoparentales y reconstituidas

La familia monoparental - TVE 1

Responde a las preguntas en español
Ver el vídeo
1.

¿A qué métodos recurren muchas mujeres españolas para tener hijos sin pareja?

2.

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan las madres solteras?

3.

¿Qué piensan de ellas algunas personas, según Carmen?

4.

¿Y cuál es la tarea que deben desempeñar?

5.

¿En qué medida ha aumentado el número de madres solteras por reproducción asistida?

6.

¿Qué tipo de mujeres escogen este método, de acuerdo con la doctora Verdú?

7.

¿Qué proporción de las adopciones de España corresponde a madres solteras?

8.

Según Marian, ¿qué motivo lleva a algunas mujeres a la decisión de tener hijos aun sin tener pareja?

9.

¿Cuál es la situación de las mujeres sin pareja que desean adoptar a niños españoles?

10. ¿Qué problema tienen las madres solteras de España con las leyes del país?
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Las familias reconstituidas

Responde a las preguntas en español
Ver el vídeo
Verdadero, falso o información no mencionada
1) El primer problema que tienen muchas familias reconstituidas es que no definen claramente
unas reglas.
2) Las reglas deben decidirse entre toda la familia.
3) Los niños suelen reaccionar positivamente a formar parte de una familia reconstituida.
4) Es mejor que cada miembro de la pareja lleve las finanzas de manera diferente.
5) Es preferible negociar aunque sea difícil llegar a un acuerdo.
6) Los compromisos hacen más fuertes a las familias reconstituidas.
7) Lo más importante cuando se establecen compromisos es la comprensión.
8) El comportamiento de los hijos depende del acuerdo que haya entre los padres.
9) La situación laboral de los miembros de la familia puede influir en ella.
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Gramática/vocabulario
Expresa las siguientes cifras en otras palabras
1) las mujeres que recurren a la reproducción asistida se han multiplicado por cinco
2) una de cada diez adopciones en España

Relaciones entre palabras
Rellena los cuadros vacíos. Utiliza el diccionario en caso necesario.

verbo

sustantivo

adjetivo/participio

cambiar

oración de relativo
que cambia/cambian

la decisión

decisivo

adoptar

que adopta/adoptan

reproducirse

reproductivo
el juicio

que juzga/juzgan

plantearse

que se plantea/se plantean
la solicitud

relacionarse

solicitado
relacional
de convivencia

el establecimiento

establecido

la negociación

negociable

corresponder

que convive/conviven

correspondiente
la comunicación

que se comunica/se comunican
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Different parts of speech can be used to alter the focus of our sentence or to accommodate an extra
clause. This is a powerful tool and one we will practise below.

Transforma las frases cambiando la palabra destacada de categoría gramatical
La pareja debe decidir qué le corresponde a cada uno con respecto a, por ejemplo, los hijos o las
actividades domésticas.
En lo que respecta a, por ejemplo, los hijos o las actividades domésticas, es importante que haya una
correspondencia decidida entre los miembros de la pareja.
Cada miembro de la pareja debe desempeñar una función correspondiente con respecto a, por ejemplo,
los hijos o las actividades domésticas.
Es importante que la pareja decida las responsabilidades que corresponden a cada uno con respecto a,
por ejemplo, los hijos o las actividades domésticas.
decidir
Cada vez hay más mujeres …........................ afrontar la maternidad sin pareja.
La edad suele ser uno de los factores …........................ por los que estas mujeres deciden afrontar la
maternidad sin pareja.
El número de mujeres que toman …........................ de ser madres sin pareja está en aumento.
juzgar
Las madres solteras, a veces, se sienten mal …........................ por algunas personas.
Hay muchas personas …........................ mal a las madres solteras por no seguir el modelo de familia
tradicional.
Muchas madres solteras se ven sometidas al …........................ negativo de personas que favorecen el
modelo de familia tradicional.
adoptar
Una de cada diez …........................ en España es de una madre soltera, lo que refleja las dificultades a las
que se enfrentan en el proceso.
De cada diez mujeres …........................ niños en España, una es soltera; esto se debe a que, en su
situación, se les plantean más dificultades para atravesar el proceso.
En España, solo uno de cada diez niños …........................ pasa a formar parte de una familia
monoparental, ya que las madres solteras reciben un trato desfavorable en el proceso.
establecer
Para empezar, es importante que las reglas …........................ en la familia reconstituida estén claras.
…........................ de reglas claras en el seno de una familia reconstituida es un primer paso esencial.
Ante todo, las reglas …........................ una pareja a la hora de formar una familia reconstituida deben ser
muy claras.
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Now use some of this vocabulary and different parts of speech to translate this English passage
into Spanish.
Traduce al español
The traditional concept of family has been changing with the formation of single parent and recomposed
families. It was heavily criticised in the past, but nowadays many women often decide to create a family
without finding a partner, by adopting children or using assisted reproduction methods. The number of
recomposed families has also been growing for many years, and now children have to build a relationship
with a step father or mother, which could depend greatly on the established rules in their new home.
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Traduce al inglés este texto sobre las familias reconstituidas

Familias reconstituidas: todo un máster en el manejo de las emociones
Traducción del español al inglés (a partir de un artículo de EFEsalud)
Para la psicóloga Ángeles Sanz Yaque, especialista en problemas de relación de pareja, una de las mayores
dificultades a las que se enfrentan las familias reconstituidas es la crianza de los hijos, crianza en la que
influye de forma determinante la edad, siendo el momento más crítico la adolescencia.
Las investigaciones recientes sugieren que los niños de entre 10 y 14 años son los que pueden
experimentar mayores dificultades a la hora de adaptarse a una familia reconstituida, con actitudes de
rechazo y/o enfrentamiento hacia el nuevo progenitor, porque se trata de una edad en la que están
formando sus propias identidades.
Los niños más pequeños (de menos de 10 años) suelen aceptar más a un nuevo adulto en la familia, sobre
todo si su influencia es positiva, pero esta actitud, advierte Sanz, puede cambiar a medida que van
creciendo, y pueden aparecer situaciones de celos entre los hermanastros.

