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Completa las relaciones familiares: 
 

1. El padre de mi padre es mi..........  
2. El hijo de mi abuela es mi............. 
3. La hermana de mi madre es mi........... 
4. El esposo de mi hija es mi..... 
5. Los hijos de mis tíos son mis....... 
6. Yo mis hermanos somos........de nuestro padres y .........de nuestros abuelos. 
7. La esposa de mi hermano es mi............... 
8. El padre de mi marido es mi.............y yo soy su ............ 
9. Los hijos de mis hermanos son mis................ 
10. Tengo dos hermanos menores, yo soy........... 

 
Contesta a las preguntas: 
 

1. ¿ Cuántos hijos suelen tener los padres de hoy? 

2. ¿ Cuántos hijos piensas tener? 

3. ¿ Por qué es tan bajo el índice de natalidad en la República Checa? 

4. ¿ Qué problemas tienen las familias numerosas? 

5. ¿ Sube o baja el número de divorciados en la actualidad? 

6. ¿ En qué edad se casan los jóvenes de hoy? 

7. ¿ Cuál es el modelo de una familia tradicional? 

8. ¿ En qué consiste el llamado problema generacional? 

9. ¿ Cuáles son los motivos principales de los divorcios en nuestro país? 

10. ¿ Cuál es la posición de la mujer en la familia checa? 

 
 

Completa las frases con las palabras del recuadro: 
 
Llamar, sordo, unida, vivir, va, numerosas, mayoría, sed, natalidad, dentro, antes, segunda, país, 
independizarse, encontramos, pasar, estar, años, despedirme,casa, entre 

 
1. La.......de las familias checas tiene una.............vivienda. 
2. Antes de volver a mi......,voy a ............por tu casa para...............de tus padres. 
3. Nuestra familia vive bastante..........., nos ...........muy a menudo en ...........de mis abuelos. 
4. Mi hermano dice que............ a casarse...... los 30 y los 35......... . 
5. No tenemos hambre, pero sí tenemos mucha......... 
6. .........de una semana ya voy a ................casado . 
7. Tienes que.....a la puerta dos veces porque mi padre es......... 
8. Laura ya no quiere.........en casa de sus padres, quiere........... 
9. Las familias ya son tan ...............como......... y el índice de ........es muy.............. 

 



  VY_32_INOVACE_SJ.1.09 

 

Traduce al checo: 
 

1. Quiero casarme a los veinticinco años y tener al menos cuatro hijos, porque el índice de 
natalidad en nuestro país es muy bajo. 

2. Los jóvenes de hoy se casan más tarde que sus padres. 
3. Nuestra familia no es muy típica. Nuestros padres están divorciados, pero todos nos 

encontramos muy a menudo y celebramos juntos todas las fiestas. 
4. Después del divorcio voy a comprar una casa nueva \ voy a cantar desde la mañana hasta la 

noche. 
5. ¡ Qué bonita pareja hacen! 
6. Ésta soy yo de joven. 
7. 1,2 hijos por mujer ( uno coma dos). 
8. Quiere tener hijos a los 25 años. 

 
 

 

Fija como se utiliza los verbos “ser” y “estar”. Luego traduce al checo: 
 

1. Luisa es mayor que María 
2. José es menor que Fernando. 
3. Fernando es el hijo mayor. 
4. María es la hija menor. 
5. Fernando está casado. 
6. Alejandro está divorciado. 
7. José es soltero, pero tiene novia. 
8. La abuela es viuda. 
9. El abuelo está muerto. 
10. Soy hijo único. 
11. Soy hija única. 
12. Tiene un hermano mayor/ menor. 
13. Tiene dos hermanos mayores/ menores. 
14. Tiene dos medio hermanos. 

 
 

Explica qué es ( son): 
 

- declararse – pedir el matrimonio  - el casamiento de conveniencia – el padrino – la 
luna de miel – la dote – el contrato matrimonial – la parentela – las bodas de oro 

 

Busca el contrario: 

 
Amar      dar calabazas  
El amor     el casamiento civil 
El amor correspondido   ser fiel 
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Di sinónimos: 
 

• echar flores 

• enamorarse hasta los ojos 

• el amor 

• flirtear 

• el matrimonio 

• dar calabazas 

• prometerse 

• el casamiento 

• el parentesco 
 

Completa las oraciones con las palabras del recuadro: 
 

matrimonio     –             esponsales         –      salía   –                   soltero –             civil           -    Iglesia 

 
Durante mucho tiempo le hacía la corte y ........ con ella. Hace seis meses que le pidió el matrimonio. 
Los ............ se celebraron inmediatamente, pero el .................. se va a contraer estos días, será un 
casamiento ............. y también por la .............. Yo debo ser su padrino, por eso espero que me 
invitará a la despedida de .................... 
 
 

Completa las oraciones con las palabras del recuadro: 
 

bisnieto          -           mayor          -             soltero            -       nietos            -    oro     -           parientes 

 
Mis abuelos celebraron las bodas de............... . Se reunieron muchos ........................ , unas cuarenta 
personas en total, nosotros.................. fuimos nueve. Hasta un .....................estuvo allí. Pero en las 
bodas no estuvieron ya todos los hijos, el hijo ........... de mis abuelos murió muy joven, 
...........todavía. 
 
 

¿ Qué hacen los padres en nuestro país con frecuencia y qué hacen los padres 

en otros países? 
• aconsejan 

• alaban 

• castigan 

• ceden 

• guian al niño en sus juegos 

• se hacen obedecer 

• meten miedo al niño 

• miman 

• pegan a un niño 

• pegan un bofetón 

• perdonan 

• se pican por nada 

• reprenden 

• son buenos ( duros, malos, severos) con su hijo 
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Explica qué es o cómo es: 
• un niño bien ( mal) criado 

• un niño consentido 

• respondón 

• mimar 

• un padre severo 

• desobedecer 

• picarse por nada 
 

¿ Qué hace...... 
 
Un niño desobediente   un grosero 
Un niño mentiroso   un padre severo 
 
 

Discuta con tus compañeros: 

 
De la educación de los niños en la familia de hoy 
De las faltas más frecuentes que se cometen en su educación 
 
 

Explica los siguientes giros: 

 
Está criado entre algodones 
Está cosido a la faldas de su mamá 
 

Una pequeña encuesta para ti: 

 
¿ Qué padre ( madre) serás? 

a) En la comida: 
1. ¿ Obligas al niño a comer sin que tenga ganas? 
2. ¿ Le amenazas con algún castigo? 
3. ¿ Le dejas un día de dieta completa? 
4. ¿ Le pegas? 
5. ¿ Cedes a su voluntad? 

b) Educas al niño: 
1.  sirviendo de modelo 
2. aconsejándole 
3. mandándole 
4. no prestándole ninguna atención 
5. diciéndole “ te lo enseñarán en la escuela 

c) ¿ Por qué reprendes al chico? 
1. por ser mentiroso 
2. por ser replicón 
3. por desobedecer 
4. por pelearse 
5. por hacer travesuras 
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d) ¿ Cómo le castigas? 
1. prohibiéndole salir con sus amigos 
2. pegándole 
3. explicándole su falta 
4. perdonándole 
5. metiéndole miedo 

 
 

Busca sinónimos: 
 
Morirse, la muerte, el ataúd, la tumba, tener la vida en el hilo, ir tirando, ganarse la vida 
 
 

Explica quién o qué es : 

 
Enviudar, el huérfano, la tutela, el testamento, la herencia, el tutor, el testador 
 
 
 

• Una amiga tuya acaba de volver de España, donde ha trabajado de niñera durante seis 
meses. Hazle preguntas sobre los niños, los padres, las tareas de la casa y las diferencias 
entre nuestro país y España que haya notado. 
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