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FACTFILE:
GCE SPANISH
LISTENING AND READING – RELATIONSHIPS

Learning Outcomes
You should be able to:
• understand, infer meaning and draw conclusions 

from a variety of spoken sources covering 
different contexts, registers, styles and genres;

• adapt spoken and written language appropriately 
for different situations and purposes;

• understand, infer meaning and draw conclusions 
from a variety of written texts (including 
authentic sources) covering different contexts, 
registers, styles and genres;

• transfer meaning from Spanish into English;
• express information, facts and ideas and justify 

opinions in written Spanish; and
• understand and apply accurately the 

grammatical system and a range of structures.

Content
You will have the opportunity to understand and 
explore these topics/issues:
• different family structures;
• roles, responsibilities and relationships within 

families;
• challenges for families;
• intergenerational issues; and
• influences on young people, for example peers, 

family and friends.

Here are some points to help you explore these 
topics. These lists are neither prescriptive nor 
exhaustive.

Relationships
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Different family structures
La familia tradicional
• la familia nuclear
• la importancia de la familia nuclear
• el valor de la familia extensa
• la familia sigue siendo la institución mejor 

valorada en todas las encuestas
• las ventajas y desventajas de la familia numerosa

El matrimonio y el divorcio
• el matrimonio, ¿una cosa del pasado?
• los jóvenes se casan cada vez más tarde en España
• las ventajas y desventajas de casarse a una edad 

avanzada
• España, uno de los países con la tasa más alta de 

divorcios
• el divorcio y la educación de los hijos

Las nuevas estructuras familiares
• los nuevos modelos de familia
• la transformación de la familia española en los 

últimos veinticinco años
• la familia nuclear clásica ya no es la única con 

prestigio social
• la pérdida de influencia de la familia extensa 
• la mayoría de las familias monoparentales está 

encabezada por mujeres
• ¿Qué familias deben tener derecho a adoptar un 

hijo?

Las responsabilidades principales de la familia
• la familia como transmisora de valores 
• la familia como agente decisivo en la formación 

de la personalidad de los hijos
• la responsabilidad de ser un buen padre
• la responsabilidad de los padres de asegurar el 

bienestar afectivo de los hijos
• el papel de los abuelos, ¿sigue siendo 

importante?
• los ancianos, la generación olvidada
• la responsabilidad de la familia en el cuidado de 

los ancianos

El cambio de los roles tradicionales y de las 
relaciones entre los miembros de la familia
• ¿Por qué trabajan ambos padres? ¿Cuáles son las 

ventajas y desventajas?
• el papel de la mujer en la sociedad de hoy
• el efecto de la incorporación de la mujer en el 

mercado laboral 
• la igualdad en casa
• el aumento en la participación del hombre en las 

labores domésticas y en el cuidado de los hijos
• la relación más afectiva e igualitaria entre padres 

e hijos
• la educación más respetuosa de la personalidad 

individual de los hijos 
• el aumento de la comunicación entre todos los 

miembros de la familia
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La crisis financiera y su efecto en la familia
• el aumento del desempleo y su impacto en la 

estabilidad de la familia
• el efecto de los problemas financieros en la salud 

mental de los padres e hijos
• la dificultad de los jóvenes para independizarse
• el papel de los abuelos como soporte material de 

la familia en España
• las desventajas económicas de las familias 

monoparentales

El balance entre el trabajo y la familia
• el trabajo durante muchas horas y su impacto en 

las relaciones entre padres e hijos
• la falta de equidad en la división del trabajo del hogar
• los conflictos por el desempeño de los roles en la 

familia
• la insuficiencia de medidas de flexibilidad en la 

organización de la jornada laboral
• el balance entre el desarrollo personal y las 

responsabilidades familiares

La separación y el divorcio
• el matrimonio, ¿una cosa del pasado? 
• los jóvenes se casan cada vez más tarde en 

España
• las ventajas y desventajas de casarse a una edad 

avanzada
• España, uno de los países con la tasa más alta de 

divorcios
• el divorcio y la educación de los hijos
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La educación de los hijos 
• la disciplina familiar
• la disminución de la autoridad de los padres en el 

hogar 
• el balance entre el respeto a la individualidad de 

los hijos y la autoridad de los padres
• efectos de la sobreprotección en la crianza de los 

hijos
• los hijos de las ‘familias recompuestas’
• el desafío de la convivencia entre los miembros 

de las familias reconstituidas. 
• la exposición de los adolescentes a las drogas y al 

alcohol

La comunicación entre los miembros de la familia
• el efecto positivo del dialogo intergeneracional en 

las familias
• las consecuencias de la falta de comunicación en 

la relación entre padres e hijos
• el ritmo acelerado de la vida moderna no favorece 

la comunicación entre los jóvenes y los mayores
• la importancia del contacto directo entre los 

abuelos y sus nietos
• 
Las tecnologías de la información y la comunicación
• la brecha digital entre las generaciones
• efecto de las nuevas tecnologías en el aislamiento 

generacional
• las nuevas tecnologías como factores de exclusión 

de los ancianos

Los conflictos intergeneracionales
• las actitudes de los jóvenes hacia sus padres o tutores
• los conflictos generacionales
• la disciplina en casa
• el deseo de los jóvenes de tener experiencias 

propias y afirmar su personalidad
• la ropa, la música y los códigos de los jóvenes
• las opiniones de los adultos sobre las amistades 

de los jóvenes
• el miedo de los adultos de que los jóvenes se 

equivoquen al tomar decisiones
• la desvalorización de la opinión de los ancianos 

en el mundo moderno

Los jóvenes de hoy
• los problemas de los jóvenes de hoy
• los jóvenes de hoy en día lo tienen fácil
• el estrés de ser joven

Las amistades
• la influencia de los amigos
• ¿son más importantes los amigos que los padres 

para un adolescente?
• la importancia de las amistades en la autoestima 

de los jóvenes 
• la influencia de las amistades en el rendimiento 

escolar de los jóvenes
• el entorno de los amigos y la presión para consumir 

alcohol, drogas o tener conductas antisociales

La publicidad y la sociedad de consumo
• los jóvenes como presas fáciles de la publicidad 
• la falta de autoestima y el consumo desenfrenado
• la publicidad y su efecto en la imagen negativa 

del propio cuerpo
• los jóvenes son más proclives a relacionar el consumo 

con la felicidad
• la influencia de los famosos 

Las nuevas tecnologías
• la importancia de las tecnologías de la información 

y comunicación y su efecto en la generación actual
• las ventajas y desventajas de las nuevas tecnologías
• las redes sociales y la privacidad en la vida de los 

jóvenes
• las redes sociales y el acoso
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Revision Questions

 ¿Cómo es tu familia? ¿Crees que es importante tener una familia unida?

 ¿Por qué crees que la familia sigue siendo una de las instituciones valoradas más positivamente?

 ¿Piensas que las familias son iguales aquí y en España? ¿Crees que las familias aquí no son tan 
nucleares como en España o Latinoamérica?

 ¿Qué opinas de las familias numerosas?

 ¿Crees que el matrimonio es una institución del pasado?
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 ¿Por qué piensas que los jóvenes se casan cada vez más tarde?

 ¿Cuál es la responsabilidad de la familia en el cuidado de los ancianos?

 ¿Te llevas bien con tus padres?

 ¿Crees que la relación entre padres e hijos es más afectiva e igualitaria hoy en día que en el pasado?

 ¿Crees que los padres de hoy en día son demasiado protectores?
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 ¿Es importante la disciplina en la formación de los hijos?

 ¿Cuáles crees que pueden ser los efectos negativos de la falta de comunicación en la familia?

 ¿A qué edad te gustaría independizarte?

 ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan los jóvenes para independizarse?

 ¿Qué es más importante para ti: la familia o los amigos? 

13

14

12

15

11



8© CCEA 2016

Im
ag

es
 ©

 th
in

ks
to

ck
.c

om

FACTFILE:  GCE SPANISH / LISTENING AND READING – RELATIONSHIPS

 ¿Qué es un buen amigo para ti?

 ¿Crees que existe mucha presión de los amigos hoy en día?

 ¿Piensas que los consejos de las amistades tienen más valor para los jóvenes que los de sus padres?

 ¿Crees que los jóvenes de hoy se dejan influir demasiado por la publicidad?
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