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Adelante 1 Cambios en la familia española (p.50-51) 

Cuadro - Amor de padre, Simón Silva 
https://www.simonsilva.com/art 
 
Artículo - El permiso de paternidad se amplía a 12 semanas desde el 1 de enero (2019) 
https://elpais.com/sociedad/2019/12/30/actualidad/1577706825_416765.html 
 
Artículo y vídeo - El Gobierno amplía por decreto ley el permiso de paternidad a 16 semanas 
https://elpais.com/sociedad/2019/03/01/actualidad/1551442687_803563.html               
 
Artículo - El País Vasco es la única comunidad autónoma con una total equiparación de los 
permisos de paternidad y maternidad en 2020 
https://www.grupovadillo.com/permiso-paternidad-es-ya-16-semanas-euskadi/   
 
Vídeo - El País Vasco se adelanta dos años: los padres también tendrán derecho a 16 semanas de 
baja por paternidad 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2019/10/25/pais-vasco-adelanta-dos-anos-padres-
tendran-derecho-16-semanas-baja-paternidad/00031572026297192748181.htm 
 
Artículo - Mujeres en la calle, hombres en la casa: sí, si es posible 
https://www.vanguardia.com/entretenimiento/galeria/mujeres-que-trabajan-hombres-en-la-casa-si-
si-es-posible-IDvl426178  
 
Vídeo - Bordar también es de hombres: la cuna de los tenangos 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/bordar-tambien-es-de-hombres-la-cuna-de-los-tenangos  
 
Foto - Portada de la revista Amos de casa  
https://xavierlahuerta.com/wp-content/uploads/2019/01/Amos_de_casa1.jpeg 
 
Sitio web - Amos de casa 
https://www.amosdecasa.com 
 
Artículo y vídeo - Amos de casa 
https://elpais.com/elpais/2013/11/21/eps/1385033007_347715.html 
 
Artículo - Los amos de casa 
https://www.slideshare.net/mancerasaid/micro-amos-de-casa   
 
Artículo - Padres hoy hombres nuevos  
https://elcaribe.com.do//2019/07/26/padres-de-hoy-hombres-nuevos/ 
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Vídeo - Reportaje de Antena 3: ocho de cada diez jóvenes menores de 30 años viven aún en casa de 
sus padres (España)  
https://youtu.be/OPvj0E5gLy0   
 
Artículo - El síndrome de los hijos «Bon Bril» (Colombia) 
https://www.semana.com/vida-moderna/articulo/hijos-que-se-van-despues-de-los-40-de-su-
casa/582449 
 
Artículo - Los jóvenes españoles son de los últimos en independizarse en la UE 
https://elpais.com/politica/2018/05/15/actualidad/1526370603_271733.html 
 
Vídeo - Vivir con los padres, fenómeno que irá en aumento (Universidad Nacional de México)  
https://youtu.be/DuYXrH9ErFo   
 

Adelante 2 Familias indígenas (p. 52-53) 

Artículo y fotos - Los yanomamis  
https://www.survival.es/noticias/11506 
 
Fotos - Los yanomamis  
https://www.survivalinternational.org/tribes/yanomami# 
 
Vídeo - Juan Camilo Niño, el antropólogo que salvó a la lengua indígena ette de la extinción 
https://www.youtube.com/watch?v=Vr3eVr2W8po 
 
Artículo - ¿Cuántos pueblos indígenas hay en América Latina?  
https://www.ngenespanol.com/traveler/cuantos-pueblos-indigenas-hay-en-america-latina/ 
 
Vídeo - ¿Cómo viven los pueblos indígenas en aislamiento en Colombia?  
https://www.youtube.com/watch?v=6VbdqX5dJLU&feature=youtu.be 
 
Vídeo -¿Quiénes son los pueblos indígenas?  
https://www.youtube.com/watch?v=eU2_cbwegUo&feature=youtu.be 
 

Más allá 1 Argentina: el precio de la identidad (p. 54-55) 

Sitio web - Banco de Datos Genéticos 
https://www.argentina.gob.ar/ciencia/bndg   
 
Sitio web - Las Abuelas de Plaza de Mayo (oficial) 
https://www.abuelas.org.ar/   
 
Cartel - Historia de las Abuelas de Plaza de Mayo  
https://i.pinimg.com/originals/1b/55/66/1b556670760fcd28f5b6a4820c1a442b.png  
 
Vídeo - Testimonios de Abuelas de Plaza de Mayo  
https://youtu.be/4K6WdE927I0  
 
Vídeo - Nietos, historias con identidad 
https://www.youtube.com/watch?v=QpFx82dr1vU&feature=youtu.be 
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Artículos - Los nietos recuperados 
https://www.telam.com.ar/tags/4860-nietos-recuperados/noticias   
 
Vídeo - Testimonio de Javier Matías Darroux Mijalchuk  (nieto 130) 
https://www.youtube.com/watch?v=Ja4j9HGvcJM   
 
Vídeo - El nieto 130 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo 
https://youtu.be/8AZnAxJTsxA    
 
Vídeo - La vida encuentra la vida (vídeo institucional - Abuelas de Plaza de Mayo) 
https://youtu.be/ukzodKYHXWo  
 
Vídeo - El abrazo postergado (spot TV Abuelas 2018) 
https://youtu.be/E9uBCXurhsM  
 
Infografía - Se celebra el Día Nacional del Derecho a la Identidad 
https://www.telam.com.ar/notas/201810/299697-se-celebra-el-dia-nacional-del-derecho-a-la-
identidad.html     
 
Dibujo - Día nacional por el derecho a la identidad 
https://diario16.com/dia-nacional-derecho-la-identidad/  
 
Vídeo - Teatro por la identidad, brazo artístico de Abuelas de Plaza de Mayo 
https://www.dailymotion.com/video/x26ib9d   
 

Más allá 2 La dinastía  Allende  (p. 56-57)  

Fotos - Fotos de Salvador Allende (Biblioteca Nacional de Chile)  
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-799.html  
 
Foto - Foto de Salvador Allende (Biblioteca virtual Salvador Allende)  
https://twitter.com/bibliotecasag/status/1033866796242292737 
 
Vídeo - Marcia Tambutti presenta Allende mi abuelo Allende 
https://www.youtube.com/watch?v=KsIdxnbwo2A 
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