
LA FAMILIA

La Infanta Eleonora de España  

El padre de la Infanta Eleonora (2 años)  es Felipe (38 años), el prícipe heredero a la corona 
española, porque el padre de Felipe es Juan Carlos I (78 años), el Rey de España.
Juan Carlos I es el abuelo de la Infanta Eleonora, es decir (d.h.), ella es la nieta del rey.
Felipe (38), el príncipe heredero y padre de la Infanta, es el marido de Letizia (38). Es decir 
(d.h.), Letizia es la mujer de Felipe y la madre de la Infanta.
Elena(39) es la hermana del príncipe heredero, es decir (d.h.), Elena es la tia de la Infanta 
Eleonora. O, Eleonora es la sobrina de Elena.
Elena, la hermana del príncipe tiene un hijo, el Infante XY (3 años), que es entonces (dann) el
primo de la Infanta Eleonora. Oh Dios mio! Qué historia tan interesante: Todos son unos hijos
de puta!

Mis abuelos son los padres de mis padres.
Mis padres son mi papá y mi mamá.
Mis hermanos son los otros hijos de mis padres.
Mis tios son los hermanos de mis padres.
Mis primos son los hijos de mis tios.
Mis sobrinos son los hijos de mis hermanos.
Mis nietos son los hijos de mis hijos.

Mi familia: Yo ya no tengo padres ni abuelos: Todos están muertos. Tengo dos hermanos: 
Enrique y Mercedes. Él tiene dos hijos y ella también: Son mis cuatro sobrinos, que me aman 
mucho porque yo soy el mejor tio del mundo! Mis sobrinos todavía están solteros, es decir 
(d.h.), no están casados, no tienen maridos ni mujeres, solo amigos y novios. Tengo 25 tios y 
tias en total. 16 por parte de mi papá y 9 por parte de mi mamá.
Cuántos primos tengo? No lo sé, pero seguramente tengo más de cien! Es la terrible gran 
Mafia Zapata Colombiana de Medellín. Cuidado, baby!

1) Y tu familia? Hacer un inventario de tu familia…
2) Tú quieres saber algo de la familia de uno de tus compañeros de clase. Pregúntale:
-Cuántos miembros tiene su familia?
-Todavía viven sus cuatro abuelos?
-Tiene hermanos? Cuántos?
-Hijo único: Le gustaría (würde gefallen) tener hermanos?
-Tiene tios? Cuántos?, Primos? Cuántos?
-Conoce a todos sus primos? (Yo conozco !!)
-Vive todavía con sus padres? Vive con sus abuelos? 
-Visita a sus padres con frecuencia? Y a sus abuelos?
-Tiene hijos? Nietos? Sobrinos? Cuántos años tienen?
-Le gustaría (würde gefallen) una familia más grandes/más pequeña?

3) Comparar los resultados de toda la clase:
a) Quién tiene todavía los 4 abuelos?
b) Quién tiene más tios, más hermanos, más primos, más sobrinos, más hijos y más nietos?
c) Quién es hijo único y heredero universal de todo el dinero de sus padres?
d) Quién no tiene tios, es decir (d.h.) es heredero universal de todo el dinero de sus abuelos?
(Te gustaría tener una familia grande? Sí, me gustaría mucho/ no, no me gustaría)
(Invitación informal: No te gustaría ir al cine conmigo? Oh sí claro que me gustaría!)



Familia “Pachwork”

Carmen, una niña de ocho años pinta una familia y ahora la describe:

-A ver, Carmen, nos explicas tu dibujo?

-Este es mi papá y ésta es mi mamá. Esta es mi hermana Laura, que es la hija de mi mamá 
pero no de mi papá. Es la hija de Enrique y de mamá. Y ésta es mi hermana Clarita, hija del 
marido de mi mamá, Enrique, con otra señora que está muerta y por eso vive con nosotros.

-Ajá! Y éste, quién es?

-Es mi hermano Claudio, que no es hijo de mi mamá pero sí de mi papá con otra mujer que se 
llama Flor. Y éste al lado de Claudio es su hermano Felipe que es hijo de Flor con otro señor 
que no conozco porque vive en Argentina.

-Y vive con vosotros el niño?

-No, solamente los fines de semana cuando Flor visita a su madre en el hospital de su pueblo 
y mi padre viene a pasar esos días con nosotros. Entonces claro, trae a los dos hermanitos, 
Claudio y Felipe.

-Entonces sois una familia muy grande!

-Depende. A veces somos muchísimos!!! Somos tantos, que no hay espacio suficiente en la 
mesa  del comedor (Esszimmer). Por eso, los niños comemos entonces en la cocina y los 
adultos en el comedor. Y a veces somos pocos: Solo mamá, Enrique, Clarita y yo.

-Muchas gracias, Carmen. Es un dibujo muy bonito e interesante. Me gustan mucho los 
colores!

Artículo sobre la familia española: Cada vez menos niños en España 

En una familia española de principios del siglo XXI y también en las familis europeas hay 
muy pocos niños. La tasa de natalidad de España , donde nacen 1,2 hijos por mujer, es muy 
baja. Pero los hijos no se van de casa pronto, porque las viviendas son caras y muchos 
jovenes están sin trabajo. Normalmente no forman una pareja hasta los 27 años.
En comparación con otras sociedades europeas, en las familias españolas hay pocos divorcios 
(0,5 por mil), quizá porque la ley de divorcio tiene pocos años. No es muy alto tampoco el 
número de niños que nacen fuera del matrimonio (13%) en España y en otros países 
mediterráneos. Hay algunos hombres (3%) y mujeres (6%) que viven solos, pero 
generalmente las personas solteras viven con sus padres. En bastantes familias (9%) conviven
todavía tres generaciones juntas: padres, hijos y abuelos. Otro aspecto importante es que 
actualmente casi el 50% de las mujeres españolas que tienen entre 15 y 64 años trabajan 
fuera de casa.        (Geburtenrate/niedrig/Wohnungen/Paar/Scheidung/außerhalb/Ehe/ledig)



ESTADO CIVIL:

Población española mayor de 16 años (Fuente: INE, Instituto Nacional de Estadística)
-Solteros 31 %
-Casados 58 %
-Viudos  8 %
-Separados  1 %
-Divorciados  1 %

Para describir a una persona:

-ES alta<> baja, grande<>pequeña, robusta<>delgada (gorda=muy robusta<>flaca=muy 
delgada), simpática<>antipática, joven<>vieja, rubia=pelo claro<>morena=pelo negro, 
bonita=guapa=bella<>fea, ordenada<>desordenada- caótica, indiscreta, activa, vital, tímida, 
paciente, irónica, intrigante, caprichosa, culta, inculta, habladora, divertida<>aburrida, 
solitaria, aventurera, refinada, exigente(anspruchsvoll), mimada(verwöhnt), 

-TIENE sesenta años, ojos negros, azules, verdes, marrones, el pelo largo<>corto, pelo 
rizado<>liso, barba, bigote /// tiene dinero, una casa en Mallorca, un Jaguar y un BMW

-LLEVA gafas, sombrero, barba y bigote, el pelo corto<>largo, vaqueros=jeans, un vestido, 
una camiseta, una chaqueta, pantalones, zapatos, 


