
Sub-theme : Family structures, traditional and modern values,  friendships/relationships
Spanish A/AS Level - Theme 1: Being a young person in Spanish society

1. ¿Cómo y por qué ha cambiado la familia tradicional en España? 
Explica la diversidad de familias que existen en España hoy en día.  
¿Cómo se apoya a las familias españolas monoparentales? 
¿Cuál es el papel de los abuelos españoles actualmente? 
¿Por qué el gobierno español intenta aumentar la tasa de natalidad?

2. ¿Qué son los valores más importantes en España hoy en día? 
¿Cómo los jóvenes españoles pueden contribuir a la sociedad? 
¿Piensas que el medio ambiente es importante para los jóvenes españoles? 
¿Qué hacen para protegerlo? 
¿Cuáles son las responsabilidades mayores de los jóvenes españoles en 
cuanto a la sociedad?

3. ¿Por qué muchas parejas españolas deciden no casarse hoy en día? 
¿Cómo se reacciona la sociedad española al matrimonio gay? 
¿Por qué se producen en España cada vez más divorcios? 
¿Qué importancia tiene el matrimonio religioso en la España de hoy?

Preguntas

Cómo mejorar tus 
respuestas:
...desarrolla tus ideas
...da opiniones
...explica tus ideas
...varia el vocabulario    
que usas
...intenta usar 
estructuras gramáticas 
más complejas 

Opiniones 

Creo que...
Opino que...
Pienso que...
A mi modo 
de ver...
En mi 
opinión...
Me parece...
Es verdad 
que...
Por un lado...
por otro 
lado...

Opiniones + 
subjuntivo

No creo que 
+ subj
No pienso 
que + subj
Es 
imposible 
que + subj
Es necesario 
que + subj
Dudo que 
+subj

la diversidad
el esquema familiar
la familia monoparental / homoparental
la familia tradicional / numerosa
la familiar nuclear / ensamblada
el apoyo / apoyar
la importancia de los abuelos
el envejecimiento / envejecer
el nacimiento/nacer
la tasa de natalidad
la situación de la mujer
la guardería
el aborto / abortar
la adopción
formar una familia
el hermanastro / la 
hermanastra
los mayores

➊ La estructura familiar

los prejuicios
la (des)igualdad
los vecinos / el barrio
ofrecerse como voluntario
la organización benéfica
contribuir a la sociedad
una sociedad laica
el gobierno local
el medio ambiente
la organización benéfica
ahorrar energía / recursos
el respeto / la responsabilidad
la tolerancia / la honestidad
el compromiso / la integridad
ayudar a / respetar a / animar a

➋ Los valores tradicionales y 
modernos

estar comprometido / a
el compromiso
el marido / esposo / cónyuge
la mujer / esposa / cónyuge
el divorcio / divorciarse
la separación / separarse
estar casado / divorciado / separado
el matrimonio gay / religioso / civil
casarse por lo civil / por la iglesia / la boda
la unión civil
quedarse soltero / a
la convivencia / el vivir juntos
la pareja de hecho / del mismo sexo
la amistad
los amigos / as/ compañeros / as

➌ La amistad y las relaciones

ES


