
Tarea 21 – Aspectos de la familia en el mundo hispánico 
 

Estudiar CR Vocabulario p. 82 y Escribir Práctica 1 

Práctica 1 

1. aguantar 

2. ganas 

3. hace dos semanas que 

4. película 

5. solo/solito 

6. atrás 

7. pantalla 

8. significaba 

9. surrealista 

10. valía la pena 

11. probé 

12. bocado 

13. asada 

 

Estudiar CC Vocabulario p.50 y Escribir Práctica 1 

Práctica 1 (Las respuestas pueden variar. Usa el vocabulario de la lista.) 

 

Leer CC "Aspectos de la familia en el mundo hispano" y Escribir Prácticas 3,5,7,9,11 

Práctica 3 

1. El Cantar de Mío Cid es un poema épico español del siglo XII, considerado la primera obra de este género. 
Se trata de un guerrero que intenta vengar una ofensa cometida contra sus hijas. Demuestra la importancia de la 
familia en la cultura española.  

2. En el mundo hispánico, una manera común de ofender a alguien es insultar a su madre.  

3. Los gauchos son “cowboys”. Viven en las pampas de Argentina y su existencia subraya la dificultad de 
acostumbrarse a un mundo que siempre está cambiando y modernizando.  

 

Práctica 5 

1. los lazos familiares; la ideología o el partido 

2. toda la propiedad de la familia 

3. la concentración de la tierra en manos de unas pocas familias 



Práctica 7 

1. Verdadera 

2. Generalmente un miembro de la familia cuida a los niños.  

3. Verdadera. 

4. Es común que no desarrollan el mismo sentido de independencia como en otras culturas. Esta falta de 
desarrollo con respecto a su independencia puede resultar en una dependencia exagerada de la familia.  

 

Práctica 9 

1. Falsa. El padre hispánico tiene una relación muy estrecha con sus hijos, caracterizada por dedicación, orgullo 
y contacto constante e íntima con sus hijos.  

2. Verdadera.  

3. Verdadera.  

4. Falsa. No hay mucha movilidad en la sociedad hispánica.  

5. Verdadera. 

 

Práctica 11 

1. Algunas tensiones que sufren la familia contemporánea son el divorcio, un cambio en la estructura tradicional 
de la familia, un tamaño promedio que está disminuyendo y el hecho de que a veces los padres tienen que 
trabajar lejos del hogar (así limitando el contacto que tienen con sus hijos y maridos).  

2. En España hay más mujeres mayores. Esto indica que menos personas están teniendo hijos.  

3. En España la edad media de maternidad es 30,9 años. En 2007 el porcentaje de nacimientos fuera del 
matrimonio fue 30,2%. En 2008, el porcentaje de nacimientos de madres extranjeras 20,7%.  

4. El concepto del “hogar” en España ha cambiado porque ahora hay personas que viven en la misma casa que 
no tienen una relación de sangre, pero se las consideran una familia. No es un problema sino simplemente un 
cambio en el sentido de lo que constituye una familia. También hay familias que no viven en la misma casa.  

5. Octavio Paz dijo que “La familia es una realidad muy poderosa. Es el hogar en el sentido original de la 
palabra: centro y reunión de los vivos y los muertos, a un tiempo altar, cama donde se hace el amor, fogón 
donde se cocina, ceniza que entierra a los antepasados… La familia ha dado a los mexicanos sus creencias, 
valores y conceptos sobre la vida y la muerte, lo bueno y lo malo, lo masculino y lo femenino, lo bonito y lo 
feo, lo que se debe hacer y lo indebido.” Obviamente, para Paz y la gente mexicana, el concepto de la familia es 
central en la formulación de una cosmovisión.  

 


