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Comprensión escrita: «No son tan fáciles, las relaciones»
José Antonio
Tengo 45 años y ya me he casado dos veces. Ambas han terminado en divorcio y ya no
quiero cometer los mismos errores. Compartir tu vida con alguien, sí, ¿por qué no? Pero
cada uno en su casa para conservar la independencia y la libertad. Sigo creyendo en el
amor, sí, pero he cambiado mucho y he madurado. Actualmente tengo una novia a la
que veo dos o tres veces a la semana. No queremos tener hijos porque ambos tenemos
dos hijos de nuestras anteriores parejas.
María
Voy a casarme pronto y estoy muy contenta. Los dos somos de familias muy
tradicionales y aún no vivimos juntos. Sin embargo, conozco a mi futuro esposo desde
hace dos años y creo que estamos en la misma onda. Ambos trabajamos y pensamos
que es importante que cada uno mantenga su autonomía financiera. Sobre todo, lo que
no quiero es depender de mi marido. Muchos de nuestros amigos viven con sus parejas
sin casarse, y a mí me parece mal. Nosotros queremos hacer nuestra unión oficial
porque nos gustaría tener hijos y es importante.
Carmen
Yo ya no sé qué hacer. Sueño con casarme, pero cada vez que conozco a alguien las
cosas acaban mal. He tenido muchos novios, pero, cuando no eran muy celosos, se
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Alberto
Vivo en pareja con mi novio y nos va todo fenomenal. Nos conocimos hace dos años,
pero no queremos casarnos, sobre todo porque no a todos los miembros de nuestras
familias les parece bien nuestra relación. No obstante, para prepararnos para el futuro,
estamos considerando registrarnos como pareja de hecho. Para mí, es esencial que una
pareja esté equilibrada, que comparta las tareas y las responsabilidades, pero que cada
uno tenga su pequeño mundo. No sirve para nada que el uno lo sepa todo del otro.
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¿Quién dice qué? Según la información que has leído, selecciona solo aquello que
menciona cada persona. [13 pts]

José Antonio
(a)Estoy en contra del
matrimonio
(b)De momento, vivo
solo/a en mi casa
(c)Me gustaría tener
hijos
(d)Conservar la
independencia es
importante
(e)Utilizo Internet para
conocer a gente
(f)No hace falta saberlo
todo el uno del otro
(g)He tenido
experiencias negativas
(h)Estoy en contra de
vivir en pareja sin
casarse
(i)No todo el mundo
reconoce nuestra
relación

María

Carmen

Alberto

