
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Era feliz en su matrimonio 
Aunque su ______ era el mismo demonio 
Tenía el hombre un poco de mal genio 
Ella se quejaba de que nunca fue tierno 
Desde hace ya más de tres __________ 
Recibe cartas de un extraño 
Cartas ____________ de poesía 
Que le han devuelto la alegría 
 
Quién te escribía versos dime quién era 
Quién te _________ flores por primavera 
Quién cada nueve de noviembre 
Como ____________ sin tarjeta 
Te mandaba un ramito de violetas 
 
A veces sueña ella y se imagina 
Cómo será aquel que a ella tanto estima 
Será más bien hombre de ________ cano 
________ abierta y ternura en sus manos 
Quién será quien sufre en silencio 
Quién puede ser su amor _____________ 
Ella que no sabe nada 
Mira a su marido y luego se calla 
 
Quién te escribía a ti versos dime niña, 
quién era 
Quién te _________ flores por primavera 
Quién cada nueve de noviembre 
Como ____________ sin tarjeta 
Te mandaba un ramito de violetas 
 
Y cada tarde al volver su esposo 
Cansado del trabajo va y la mira de reojo 
No dice nada porque él lo sabe todo 
Ella es así feliz de cualquier modo 
Porque él es quien le escribe versos 
Él es su amante, su amor secreto 
Ella que no sabe nada 
Mira a su marido y luego se calla 
 
Quién te escribía a ti versos dime niña, 
quién era… 

Natalia Oreiro 

Antes Ahora 

Era… 

Tenía… 

Llevaba… 

Estaba… 

Es… 

Tiene… 

Lleva 

Está… 

 
 

Era (ser) 

Feliz  

El matrimonio 

Aunque  

+ El marido  = 

___________ 

El mismo  

+ El hombre 

___________  

Un poco de 

El mal genio 

Quejarse de 

Fue (Ser) 

Tiern@ 

Desde hace… 

___________ 

Ya  

Más de… 

Recibir 

Un extraño 

Llen@  

La poesía 

Devolver, (o-ue) 
 Le han devuelto  

La alegría 

Escribir 

El verso 

Dime 

___________ 

___________ 

___________ 

Mandar 

La flor 

La primavera 

___________ 

___________ 

___________ 

La tarjeta 

A veces 

+ __________ 

+ __________  

___________ 

___________ 

Soñar, (o-ue) 
Imaginar(se) 

Aquel  

___________ 

___________ 

Estimar 

 Será más bien  

La ternura –  

Las manos 

Sufrir  

En silencio 

Mirar  

Luego = 

Callarse 

Al volver, (o-ue) 
Cansado  

El trabajo  

Ir *, voy ,vas, va… 

 La mira de reojo 

Decir, digo, dices, dice 

 Lo sabe todo 

Así 

 De cualquier modo 

 Él es quien  

El/la amante 

 

Matrimonio: 

  ¿Por qué pasaba eso?  

¿Qué hay que hacer para tener un buen 

matrimonio? ¿Qué clase de amor 

ofrece más oportunidades de éxito?  
 

 ¿Quieres casarte? ¿Cómo querrías 

casarte? ¿Es necesario casarse para el 

chico? ¿Y para la chica? 
casar(se) – женить(ся) 

es necesario – это необходимо 

 ¿Qué cualidad de carácter 

consideras obligatoria para tu 

esposo/a? 

— la inteligencia 

— la tolerancia 

— la generosidad 

— el sentido de humor 

— sexual 
la cualidad – свойство 

considerar –  расценивать 

obligatorio – обязательный 

 ¿Qué es lo peor que tu hijo/a 

podría hacer? casarse  

- con alguien de otra raza о religión 

- con alguien del mismo sexo  

- a los 15 años  

- quedarse soltero/a 

 

 El triangulo amoroso: 

-— ¿Cuál de los tres sufre más en el 

triangulo amoroso? 
sufrir – страдать 

— ¿Por qué el esposo/la esposa 

engaña a su pareja? 
engañar – обманывать, изменять 

el/la pareja – пара, партнёр 

 



Temas para hablar 

1. ¿Quieres casarte? ¿Es necesario casarse para el chico? ¿Y para la chica? 

2. ¿Qué clase de esposo/a te gustaría tener? 

— que siempre quiera mandar 

— que se deje dominar 
— que le guste colaborar 

3. ¿Qué cualidad de carácter consideras obligatoria para tu esposo/a? 
— la inteligencia la tolerancia 

— la generosidad 
— el sentido de humor 

—       sexual 
—         otras 

4. Existen varias clases de amor entre personas del sexo opuesto. ¿Cuál de ellas ofrece más oportunidades de éxito en el 

matrimonio? 

— un amor muy apasionado 

—         un amor tranquilo que es más bien cariño 
— un amor que es más bien aprecio y amistad 

5. ¿Es necesario vivir algún tiempo juntos antes de casarse? ¿Por qué? 
6. ¿Qué se cambia cuando la pareja que lleva mucho tiempo juntos por fin se casa? 

7. ¿Qué opinas sobre el contrato matrimonial? ¿Firmarías un contrato así? 
8. ¿Cuál es la diferencia entre el casamiento por la iglesia o por lo civil? Si todavía no estás casado/a ¿Cómo querrías casarte? 
9. Tu esposa/o tiene un buen/a amigo/a a quien conoce desde muy jóven. ¿Qué prefieres que haga él/ella? 

— que nunca vuelva a ver a esa persona 
— que vea a esa persona sólo cuando estés presente 

-— que vea a esa persona cuándo y dónde quiera 
10. ¿Podrías permitir a tu marido/mujer que tuviera sus propios amigos? Y ¿si no tragaras a la mejor amiga/al mejor amigo de tu pareja? 

11. ¿Qué es lo peor que tu hijo/a podría hacer: 

— casarse con alguien de otra raza o religión? 
— casarse con alguien del mismo sexo? 

— casarse a los 15 años? 
— quedarse soltero/a? 

12. Las crisis familiares: 

— el problema de la vivienda: 

— ¿dónde preferirías vivir: en casa de los padres, los suegros o separadamente de todos ellos? 
— ¿qué problemas suelen surgir en la convivencia con los padres? 

— los padres y parientes — ¿cómo influyen los padres/la parentela en el matrimonio de los hijos? 
— el dinero — la falta de dinero; la mujer cobra más que el marido; el marido cobra mucho y la mujer es ama de casa; 

— el trabajo de uno de los esposos — ¿qué problemas suele tener el matrimonio en el cual uno de los esposos está demasiado ocupado con su 
trabajo? 

— no coincidir en caracteres, no llevarse bien •— la diferencia de gustos 
— los problemas sexuales; algunos piensan que si en la pareja reina el amor, no debe haber problemas en el sexo ¿o no? 

 Los niños: 
— ¿Se puede mejorar las relaciones en el matrimonio por medio del nacimiento de un niño? — ¿Cómo influye el nacimiento de un hijo en las 

relaciones de la pareja? 

— ¿Qué problemas aparecen al nacer un hijo?  

13. Los matrimonios mal llevados: 

— ¿Es posible salvar un matrimonio cuando ha habido entre los esposos insultos y hasta golpes por largo tiempo? 

— ¿Es el divorcio una solución? 
— ¿Deben permanecer unidos los esposos por el bien de los hijos? 

— ¿Hasta qué punto afecta a los hijos el fracaso matrimonial de los padres? 
— ¿Qué costumbres y defectos de la otra persona hacen difícil la convivencia? 

14. El triángulo amoroso: 
— ¿Cuál de los tres sufre más en el triángulo amoroso (marido, mujer o amante de marido/mujer)? 

— ¿Por qué el esposo/la esposa engaña a su pareja? 

15. Con el tiempo muchas parejas se aburren uno de otro, el amor se va y no queda más que la costumbre, ¿qué se puede aconsejar a 

tal pareja? 
 


