
 

0. ¿De qué vamos a hablar?
1
 

Ver este vídeo sin sonido, ¿qué tipo de escena es? Hasta el segundo 0:15 

http://www.youtube.com/watch?v=mbzyJhUvPH0               

Verlo con sonido. Hasta el minuto 2:05  

Vamos a hablar del… _ _ _ _ _ _ _ _ (8 letras: divorcio) 

1. ¿Qué palabras/ideas te sugiere este concepto?  

Hagamos un mapa semántico en la pizarra               

2. Y estos conceptos, ¿los conoces? Son de ámbito administrativo-formal: 

Léelos con tu compañero/a e intentad explicarlos con vuestras palabras.  

¡Tenéis que usar el diccionario! (La profe no explicará nada de nada) 

http://lema.rae.es/drae/ 

Pensión alimenticia régimen de visitas progenitor pagar la renta 

pedir la custodia compartida cónyuge  letrado/a  

tener la guardia y custodia      tener la patria potestad  

litigar disolución del matrimonio 

domicilio familiar  

divorcio de mutuo acuerdo/contencioso 

                                                      
1
 Vídeo cómico sobre el  divorcio, texto periodístico y dos  ideas para la actividad de EO sacadas de la actividad: 
http://www.uv.es/foroele/foro6/izquierdo%20redondo%20solomando.pdf  

http://www.youtube.com/watch?v=mbzyJhUvPH0
http://www.uv.es/foroele/foro6/izquierdo%20redondo%20solomando.pdf


3. Lee el siguiente texto y ponle un título: 

“________________________________________” 

 

De acuerdo al informe, que se basa en datos sobre rupturas matrimoniales procedentes 

del Consejo General del Poder Judicial, en España se produjeron el año pasado un total 

de 141.817 divorcios, lo que supone un incremento del 51% respecto al año anterior y 

del 169 frente a 2004. 

'Los datos son de tal envergadura que por cada cuatro matrimonios que se realizan en 

España se divorcian tres. Se produce un divorcio cada 3,7 minutos, es decir 16 cada hora 

y 386 divorcios al día', señaló el informe del IPF. 

Canarias, Baleares y Cataluña fueron las Comunidades Autónomas con mayor tasa de 

divorcios, mientras que en el otro extremo se sitúan Extremadura, Castilla y León, 

Castilla La Mancha y País Vasco. 

Según las cifras, en el período de cinco años entre 2001 y 2006, el crecimiento de los 

divorcios ha superado el 277%. 

España aprobó en junio de 2005 la conocida como 'Ley del divorcio exprés', que permite 

una disolución del matrimonio más directa y rápida, sin causas, y que por primera vez 

recoge la posibilidad de la guarda y custodia compartida de los hijos, que obtuvo del 

visto bueno de todos los grupos parlamentarios excepto el Partido Popular. 

La reforma del divorcio suprime la separación previa, reduce los plazos y las causas 

para solicitarlo. 

 

Escrito por Raquel Castillo y adaptado de: 

http://www.20minutos.es/noticia/238025/0/ESPANA/INFORME/DIVORCIOS/ 

4. Antes de ver un  documental con casos concretos de divorcios, debatamos un poco: 

 

A. ¿Qué significa para ti el matrimonio? ¿Es lo mismo estar en pareja que casarse? ¿Vivir 

juntos estando o no casados es relevante?  

¿Aceptas la idea de tener hijos en parejas no casadas? 

B. Piensa posibles causas para el divorcio. ¿Por qué crees que va en aumento? 

C. ¿Qué consecuencias problemáticas puede tener? 

  

 

http://www.20minutos.es/noticia/238025/0/ESPANA/INFORME/DIVORCIOS/


5.  Ahora vamos a ver fragmentos de un programa de reportajes, Comando actualidad
2
.  

Escucha los diferentes casos de divorcio y contesta a las preguntas: 

 
CASO 1: Patricia (2:21-5:35) 

 
Según las declaraciones de la abogada, 
 

a) ¿por qué la madre conseguirá seguramente la guardia y custodia de su hijo? 

b) ¿por qué muchos padres solicitan la guardia y custodia? 

c) ¿cuáles son los tres pilares de un acuerdo de divorcio? 

MADRID 

 
CASO 2: Víctor (7:30-11:05) 

 
a) ¿Tiene ingresos para pagar la pensión a su mujer? 

b) ¿Quién se ve más perjudicado en un divorcio? 

c) ¿Cuál es su principal queja? 

“Dice que lo que no se puede hacer es…” 

ASTURIAS 

 
CASO 3: Juan (43:52-46:00) 

 
a) ¿Qué tipo de custodia tiene? 

b) ¿Qué ventajas tiene su caso? 

VALENCIA 

 
CASO 4: Silvia (48:26-50:50) 

 
a) ¿De quién tiene la custodia la madre? 

b) ¿Por qué la madre ha pedido la custodia compartida? 

VALENCIA 

 
CASO 5: Antonio (51:00-54:35) 

 
a) Este es un caso particular. Escucha su historia y explícamela por escrito. 

 

SALAMANCA 
6. ¿Se pueden dar estos casos en tu país? ¿Alguna reflexión final?  

                                                      
2 http://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-actualidad-se-gasto-amor/1586524/  

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/comando-actualidad/comando-actualidad-se-gasto-amor/1586524/

