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Anotace:  Tento dokument je pracovním listem, který slouží k prověření a 
prohloubení znalostí slovní zásoby z oblasti rodinného života a 
vztahů. Studenti mají k dispozici pomocné otázky, které mají 
vyvolat diskusi – je možné je nejdříve použít ve dvojici, potom 
výsledek práce ve dvojici prezentovat celé skupině. Slovní zásoba 
má pomoci zopakovat si již známé termíny, ale i osvojit si termíny 
nové. 
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Familia 

 

El tema de la familia es bastante personal, sin embargo, se puede discutir sobre asuntos 
muy generales – diferencias entre varios tipos de boda, las necesidades para poder 
casarse etc. También es interesante observar las opiniones de estudiantes sobre la 
importancia y el papel de familia y matrimonio en la sociedad de hoy. 

 

La parte A: responde a estas preguntas: 

● ¿Cuál es el papel de familia en la sociedad de hoy? 
● Explica la diferencia entre el matrimonio y la boda 
● ¿Sabes qué es la pareja de hecho?  ¿Por qué está muy de moda hoy en día?  
● ¿Por qué la gente joven prefiere no casarse y vivir juntos? 
● ¿Cuál es la diferencia entre la boda por lo civil y por la Iglesia?  ¿Qué tipo de boda 
es más común en nuestro país y en España? Si tú tuvieras que elegir, ¿qué tipo de 
boda preferirías? 
●¿Sabes qué es la luna de miel?  
● ¿Es dinero muy importante cuando uno quiere casarse? 
● Explica la diferencia entre el divorcio y la separación. ¿Cuáles suelen ser las 
razones por el divorcio? 
 
 

El vocabulario te puede ayudar: 
 
casarse por lo civil/por la Iglesia 

divorciarse de 

separarse 

el matrimonio 

la boda  

el padrino, la madrina de boda  

estar enamorado de 

la separación  

la luna de miel - líbánky 

el divorcio

la mujer + el marido – el esposo + la esposa         la pareja 

 
 

La parte B: ahora vamos a hablar de hijos... 
 
●¿Sabes explicar quién es el hijo único e hijo primogénito? ¿Cuáles son las ventajas y 
desventajas? 
● ¿Se comportan mejor los hijos de familias numerosas? 

 
 
El vocabulario te puede ayudar: 
 
el hermano 

el hijo mayor/menor  

el  hijo único 

el hijo primogénito 

el hijo mimado – rozmazlené dítě 
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La parte C: las relaciones y situaciones dentro de una familia 
 
●¿Es normal y bueno vivir con los abuelos? ¿Hay algunas ventajas y desventajas de 
aquella situación? 
●¿Es muy común ser ama de casa? 
●¿Debe existir un reparto de trabajos domésticos entre los miembros de la familia? 
● En nuestro contexto social, ¿deben trabajar madres de niños muy pequeños? ¿Y sabes 
cómo es la situación  en España? 
● ¿Puedes nombrar las familiares que uno adquiere al casarse? 
●¿Por qué algunas parejas adoptan a niños? 
●¿Sabes qué es el bautizo? ¿Por qué se practica?  
 
El vocabulario te puede ayudar: 
 
los abuelos  

los tíos 

los nietos  

los suegros   

el sobrino  

el yerno  

la nuera (el hijo político – la hija política)  

el nacimiento, dar a luz 

el bautizo 

adoptar   

la adopción 

morir  

quedarse viudo 

mantener a la familia 

el mantenedor de familia   

 

la mujer empleada  

el jardín de infancia, la guardería 

el ama de casa 

llevarse bien/mal con alguien 

dar calabazas – dát kopačky 

„de tal palo tal astilla“ (jablko nepadá 
daleko od stromu) 

el huérfano 

el hogar  

el trabajo fuera de casa  

la mujer empleada 

la guardería 

la madrastra 

el padrastro 

el padrino, la madrina de bautizo - 
kmotři 

 

La parte D: ahora te toca a ti.... responde cómo es tu familia y qué tipo de 
familia y relaciones quisieras tener un día... 
 
● Ahora habla un poco de tu propia familia, por ejemplo, si tienes hermanos, cómo te 
llevas con los miembros de tu familia etc.  Haz una presentación de 3 minutos. 
●¿Cómo debería ser tu marido/mujer ideal?  
●¿Qué tipo de boda te atrae más, por lo civil o por la Iglesia? Razona tu respuesta. 
●¿Cuántos hijos quisieras tener en el futuro? 
 

Autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Sylva Kolářová. 

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
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