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actitudes16 aqa specification

Actividades - Cajitas de información – Los valores tradicionales y modernos –
transcripción
SAMPLE 5 OF 10 ITEMS
Textivate Go
Check your answers from the highlighted details below.
If necessary use the transcription to find the vocabulary on the question sheet.
A: ¿Qué cajitas de información nos traes?
B: Bueno, pues
1. En 2010, la edad media de matrimonio para las mujeres españolas era de 31 años, y de 33,2
años en el caso de los hombres.
¿Cómo es en Costa Rica?
A: En Costa Rica se casan antes, entre los 27 y los 28 años. ¿Y qué dice aquí de los niños?
2. En 2011, el 37 % de los niños nació fuera del matrimonio, frente a un 4 % en 1981.
B: Bueno, mientras los niños tengan todo lo que necesitan, no hay ningún problema, ¿no?
A: Pero en general es mejor que los padres estén casados, yo creo. ¿Qué más información tienes?
B:
3. La ley del matrimonio homosexual se aprobó en España el 3 de julio de 2005, hace ya más de
una década. Sin embargo, en 2015, de los más de 165 000 matrimonios celebrados en el
país, apenas 4000 fueron entre personas del mismo sexo.
A: ¡Guau! En Costa Rica no tenemos esta ley, ojalá la tuviéramos.
B: En España hay mucha gente que está a favor, pero en general parece que el matrimonio es una
tendencia a la baja. Solo hay que mirar la siguiente estadística:
4. Cada vez se celebran menos matrimonios en España. En 2014 se celebraron 159 000
matrimonios, mientras que en 1980 y 1990 la cifra superaba los 220 000.
A: En Costa Rica ha habido una baja en matrimonios católicos, pero un alta en matrimonios civiles.
B: Pues en España es justo al revés. Y, por otro lado…
5. El número de familias monoparentales no deja de aumentar. En 1970, representaban un
2,9 % del total de las familias, mientras que en 2013 ya eran un 9,4 %. Más de un 80 % de
estas familias están formadas por una madre y sus hijos.
A: En Costa Rica es igual. Casi siempre las que se hacen responsables son las madres. ¡Aunque la
verdad es que los hombres tampoco le dedican mucho tiempo a la familia, eh! Aquí pone que…

