
Higher Spanish Reading Exercise 7

La familia 
Changing Models 

· Un modelo de familia típica ya no existe. 

· La homosexualidad y el divorcio eran ilegales durante la dictadura (1939-75). 

· El gobierno permitió de nuevo el divorcio en 1981, y en 2005 permitió también el matrimonio 
gay. 

· Actualmente las mujeres españolas tienen una media de 1,32 hijos – de las más bajas de todo el 
continente europeo.  

Women under Franco’s Regime: 

· Se consideraban a las mujeres inferiores en todo. Perdieron el derecho al voto y los hombres 
esperaban su sumisión y docilidad. 

· Su papel principal era cuidar al esposo y los niños. Tenían poco acceso al mundo laboral. 

· En 1953, se publicó la ‘Guía de la Buena Esposa’ que les daba recomendaciones para complacer 
a sus esposos como ‘arregla tu casa’ o ‘hazlo sentir en el paraíso’.  

Role of grand-parents: 

· Según un estudio del Ministerio de Sanidad, el 70% de los abuelos de más de 65 años cuidan a 
sus nietos, y el 49% de ellos lo hace diariamente. 

Youngsters and family life : 

· El patrón representa la unión entre las familias españolas, pero también es una opción muy a 
menudo necesitada debido a las pruebas económicos que los jóvenes enfrentan, y la alta tasa de 
paro juvenil, que les prohíbe dejar la casa. 

· Los jóvenes españoles tienen la tasa de emancipación más baja en 15 años. 

· Actualmente, los niños tienden a permanecer en su hogar familiar hasta que tengan 30, incluso 
40 años, con la edad media para la emancipación alcanzando a 28,9 años, la más alta de toda 
Europa.  

Single-parent/Step-families 

· Según lo que he leído, tres de cada cuatro matrimonios en España terminan con el divorcio. Así 
es que existen más de 2.000.000 familias monoparentales en el país. 

· En un 82,7% de casos, es la madre que cuida a sus niños sola. 

· El divorcio es menos común en los países latinos porque la unidad familiar es altamente valorada 
en la cultura latinoamericana. 

Lee el texto La importancia de la familia y  luego rellena los espacios en blanco con la 

palabra más apta.  

De todas las instituciones existentes en la sociedad es la familia la más incuestionable. La familia 

aporta el primer núcleo de amor, de desarrollo personal, de formación y, por fortuna en la (1) 

…….................................... de los casos, de felicidad. Es el escenario sentimental de la infancia y, 

muchas veces, él (2) ……........................... refugio en la edad adulta.  
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¿Pero, cuál es la familia ideal? En torno a la idea de la familia (3) …….......................... opiniones 

tan diversas que dan la impresión de que ya no hay ningún tipo de criterio que identifique y 

defina lo que es la (4) ……..............................................……… familia.  

Es cierto que existen familias en crisis, incluso en los jóvenes hay un menosprecio de la familia. Ya 

no se casan ni por lo civil, ni por la Iglesia. El “divorcio exprés” (5) 

……..............................................……… por el Gobierno socialista de Zapatero no ha hecho más 

que quitar valor a la familia. La gente dice: “Nos juntamos y si no nos entendemos pasado 

mañana, cada uno por su lado”.  

cifra       dicen        existen      grande      hecha        introducido      mayoría          moderna  

pequeña    rápido       real             solo                 único                verdad                     verdadera 

Translate Into English 

No obstante, la familia en España es, año tras año, la institución social más valorada por los 

ciudadanos. El papel y la función de la familia son irremplazables para la sociedad actual. Claro, 

hoy en día la estructura familiar ha sufrido varios cambios. Ha habido un crecimiento en las 

familias encabezadas por mujeres solteras o divorciadas con hijos y esto, combinado con la 

disminución en el número de hijos, quiere decir que la familia típica ya no existe 
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Answers on the page below 
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Answer Scheme 

1. mayoría 

2. único 

3. existen 

4. verdadera 

5. introducido 

However, the family in Spain is, year after year, the social institution most valued by its citizens. 

The role and function of the family are irreplaceable in today's society. Of course, today, the family 

structure has undergone several changes. There has been a growth in families headed by single or 

divorced women with children and this, combined with the decrease in the number of children, 

means that the typical family no longer exists 
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