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Der er kun ét rigtigt svar i hver opgave, medmindre andet er angivet.
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Side 1 af 12 sider

Texto A

Parejas homosexuales
España fue el primer país en establecer la igualdad en lo relativo a la 
adopción de las parejas gais. La diversidad familiar es un hecho.

Isaac y Hugo con sus dos hijos

Isaac, homosexual y padre de dos hijos, nos habla de su familia:
“Mis hijos tienen dos papás. Ellos saben que existen muchos tipos de familia y son los 
primeros que lo dicen en el cole cuando se presentan a sus compañeros”.

Para los dos hijos de Isaac y Hugo es normal vivir en una casa con dos padres. “En 
España, cualquier pareja que quiera tener hijos, sea de dos hombres, dos mujeres, o un 
hombre y una mujer, tiene el derecho a hacerlo”, nos explica Isaac. Una situación de 
igualdad que no vive la mayor parte del mundo.

Isaac, de 30 años, y Hugo, de 33, lo han tenido siempre claro. Fue una decisión que 
tomaron de mutuo acuerdo. “Queríamos tener hijos”, dice Isaac. La pareja no optó por 
la subrogación, pues piensan que hay muchos niños que desean tener un hogar, así que 
se decidieron por la adopción. Sin embargo, el proceso no fue nada fácil. “Fue una 
experiencia muy dura, una montaña rusa en la que las autoridades no te dan demasiada 
información”.
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Side 2 af 12 sider

A pesar de todo, el único requisito que diferencia a las parejas homosexuales de las 
heterosexuales a la hora de adoptar es que tienen que estar registradas como pareja de 
hecho. “Nos dieron un plazo de 10 días y nosotros decidimos ir más allá y casarnos”, 
recuerda Isaac.
“Cuando le dijeron a mi hijo mayor que iba a tener dos papás, él respondió ¡ah, vale!”, 
cuenta.

pareja f par
igualdad f lighed 
en lo relativo a  med hensyn til
gay (gais i pl.) homoseksuel
hecho m faktum 
cole(gio) m skole
cualquier hvilket som helst
derecho m rettighed
de mutuo acuerdo i enighed
optar por vælge
subrogación f rugemoderskab
hogar m hjem
una montaña rusa f ‘med mange op- og nedture’
a pesar de todo trods alt
requisito m krav
pareja de hecho f registreret partnerskab
plazo m frist
ir más allá ‘tage springet’
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Side 3 af 12 sider

1. Angiv tekstens genre

 a) un artículo

 b) una carta

 c) un cuento

 d) un anuncio

2. Angiv tekstens tema

 a) la adopción de parejas homosexuales en España

 b) la discriminación de los niños homosexuales en España

 c) la amistad de Isaac y Hugo

 d) los problemas de tener padres homosexuales

3. Angiv tekstens formål

 a) criticar las leyes de España

 b) discutir la igualdad entre hombres y mujeres en España

 c) criticar el derecho de adopción de las parejas homosexuales

 d) presentar la diversidad familiar en España

4. Forbind ordene fra teksten i venstre spalte med forklaringen i højre spalte

Ord fra tekst Forklaring

1 pareja a niño de unos padres

2 gay b lugar donde los niños estudian

3 hijo c mujer que tiene hijos

4 país d relación íntima de dos personas 

5 igualdad e territorio geográfico o estado 

6 adopción f recibir a un niño que no es hijo biológico

7 madre g orientación sexual hacia el mismo sexo

8 cole h cuando no hay discriminación

Svar
1 2 3 4 5 6 7 8



Side 4 af 12 sider

5.  Sæt spørgsmålene sammen med de rigtige svar (der er flere svar end 
spørgsmål)

 Spørgsmål Svar

1 ¿Qué edad tienen Isaac y Hugo? a
Tanto parejas homosexuales como 
heterosexuales

2
¿Por qué ha sido difícil el 
proceso?

b Ha sido muy duro y complicado

3
¿Qué tipo de parejas puede 
adoptar en España?

c
Porque las autoridades no dan mucha 
información

4
¿Tienen los homosexuales derecho 
a tener hijos en todo el mundo?

d No les gustan

5
¿Por qué no quieren Isaac y Hugo 
la subrogación? 

e 30 y 33 años respectivamente

6
¿Qué piensan los hijos de Isaac y 
Hugo de su familia? 

f No, depende del país

7
¿Cómo ha sido el proceso de 
adopción? 

g
Porque hay muchos niños que necesitan 
padres

8
¿Qué tienen que hacer las parejas 
homosexuales antes de adoptar?

 h
Primero hay que registrarse como pareja 
de hecho 

i
Creen que es totalmente normal tener 
dos papás

Svar
1 2 3 4 5 6 7 8



Side 5 af 12 sider

6. Markér det rigtige svar

Para los gais en España…
 a) la igualdad legal es casi completa
 b) hay mucha discriminación
 c) adoptar es un proceso fácil
 d) la adopción no es posible

La diversidad familiar significa que…
 a) sólo hay familias con una madre y un padre
 b) sólo hay familias con dos mamás
 c) sólo hay familias con dos papás
 d) hay diferentes tipos de familias

En el cole los hijos de Isaac y Hugo…
 a) nunca hablan de su familia
 b) explican qué es la homosexualidad
 c) dicen que tienen una madre y un padre
 d) hablan de sus dos papás con naturalidad

La única diferencia entre las parejas homosexuales y las heterosexuales cuando 
quieren adoptar es…

 a) que los homosexuales tienen que casarse
 b) que los homosexuales tienen que registrarse como pareja de hecho
 c) que los homosexuales no pueden adoptar
 d) que Isaac y Hugo tienen 5 días para registrarse



Side 6 af 12 sider

7. Forbind højre og venstre spalte så sætningerne er korrekte

1 Isaac y Hugo siempre a les falta un hogar

2 Los hijos de Isaac y Hugo b adoptar a dos niños

3 Al final Isaac y Hugo pueden c
es normal vivir en una casa con dos 
papás

4 En España d
es posible adoptar hijos tanto para 
las parejas homosexuales como las 
parejas heterosexuales

5 Las parejas homosexuales en España e son hijos adoptados

6 A muchos niños f han querido tener hijos 

 7 Las parejas homosexuales tienen g que registrarse antes de adoptar

 8 Para los hijos de Isaac y Hugo h pueden casarse y adoptar hijos

Svar
1 2 3 4 5 6 7 8

8. Vælg det korrekte af de fremhævede ord

En la mayoría de los países del mundo es/está/están/hay mucha discriminación contra 
los homosexuales. Especialmente en Latinoamérica los homosexuales han tenido muy/
muchos/muchas problemas y por eso luchan de/para/con/por sus derechos. En España, 
que es un país católicos/católica/católico, las minorías sexuales tanto/también/
tampoco han tenido problemas antes por ejemplo durante la dictadura de Franco. Ahora, 
con la democracia, las cosas han/hemos/he/has cambiado. Los homosexuales puedes/
puede/podemos/pueden casarse. Muchos la/el/lo/le hacen. Ahora incluso es/ser/están 
posible adoptar para ellos. Celebran el amor y están/son/somos/estáis muy contentos 
ahora.



Side 7 af 12 sider

9.  Sandt eller falsk? Hvilke sætninger er rigtige i forhold til billede 1, til billede 2 
eller begge billeder

Billede 1

Billede 2

Kun sandt for 
billede 1

Sandt for begge 
billeder

Kun sandt for 
billede 2

En la foto hay muchas 
sillas blancas
Detrás de la pareja hay 
un parque 
Todos los hombres en 
la foto llevan corbatas
Una mujer lleva un 
vestido negro
Una mujer tiene tatua-
jes en los brazos
La pareja está en el 
centro de la foto
Dos mujeres llevan 
flores
Nadie está mirando al 
fotógrafo



Side 8 af 12 sider

10.  Skriv korrekte sætninger ved at sætte ordene i den rigtige rækkefølge (der kan 
være flere muligheder)

familia de es Isaac y Hugo la moderna

homosexuales que los antes adoptar tienen registrarse de

homosexuales España derechos de los respeta los

fácil adopción es de proceso no el



Side 9 af 12 sider

11. Beskriv historien bag billedet på spansk. Skriv 3-5 sætninger på spansk



Side 10 af 12 sider

12. Kig på billedet, og gør sætningerne færdige på spansk

a. La foto me hace pensar en

b. En mi opinión

c. La niña

d. Están contentos porque



Side 11 af 12 sider

13. Hvad siger personerne på billedet? Skriv en dialog på spansk på 4-6 replikker



Side 12 af 12 sider

14.  Indsæt et passende verbum (udsagnsord), og bøj det i den rigtige form i 
præsens (nutid). Verberne må kun bruges én gang

estar – tener – querer – vivir – llamarse – provocar – ser – aceptar

Mi amiga Teresa  en Colombia y  

homosexual. Su novia  Sonia. Teresa y Sonia  

vivir juntas, pero los padres de Teresa no lo . Esta situación 

 muchos conflictos en la familia. Teresa va a viajar pronto a 

España porque allí los homosexuales  muchos más derechos. 

Mi marido y yo  muy contentos de su decisión.
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