
 

Topic 23 

¿Con quién prefieres pasar tus vacaciones? 

Maite, 28 años, enfermera de quirófano. Está soltera y no tiene 
pareja. 

"Estoy contratada en un hospital. Soy enfermera y mi trabajo resulta estresante. Vivo sola en un 
apartamento y en este momento no tengo pareja. Soy una persona sociable y creo que cuido 
mis amistades. Me gusta estar pendiente de sus problemas y necesidades, y siempre estoy 
dispuesta a brindarles mi apoyo. Ellos también me responden y, cuando me siento sola o 
melancólica, siempre encuentro algún voluntario con quien compartir mis experiencias. Suelo 
pasar las vacaciones colaborando en algún proyecto de cooperación internacional. Soy 
voluntaria de una ONG* y mi ayuda resulta útil. Algunas personas no comprenden cómo soy 
capaz de hipotecar mi ocio en estas labores, pero lejos de importarme, me agrada dedicar mi 
tiempo a las personas que lo necesitan". 

* Organización No Gubernamental 

Ana, 39 años, ama de casa. Está casada y tiene tres hijos de 10, 8 y 3 
años. 

"Juan y yo llevamos casados trece años. Tenemos un apartamento en la costa al que solemos 
acudir en vacaciones. Los niños disfrutan del mar y los adultos cambiamos de aires. Nos gusta 
pasar las vacaciones en familia; es la oportunidad de disfrutar todos juntos y de aliviar el peso 
de las obligaciones; pero en mi caso, aunque cambie el entorno, acaban representando la 
monotonía. Mis auténticas vacaciones las constituye el tiempo que mi marido se queda en la 
ciudad. Tengo una amiga en la misma situación y solemos ir juntas con los niños a la playa. 
Son momentos de relax y de compartir experiencias con otra persona que comprende tus 
problemas y tus puntos de vista. Me siento acogida y dueña de mi tiempo, y los niños 
agradecen tanta distensión". 

Marta, 30 años, abogada. Está soltera y convive con su pareja desde 
hace 3 años. 

"César y yo nos conocimos hace tres años y a los pocos meses decidimos iniciar nuestra 
convivencia. Al principio todo eran atenciones mutuas. Hoy seguimos enamorados, pero el 
trabajo copa nuestras energías y nuestro tiempo. Aun así, procuramos que nuestras vacaciones 
coincidan y aprovechamos para hacer una escapadita a un lugar tranquilo donde aliviar las 
tensiones y encontrar momentos para la calma y la ternura. Solemos regresar cada año a un 
hotelito tranquilo de alta montaña donde pasamos nuestras primeras vacaciones juntos; nos 
trae recuerdos agradables: los paseos por el bosque, la cena a la luz de las velas... Al regresar 
volvemos relajados, comunicativos y con ilusiones renovadas". 

Carlos, 27 anos, informático de una multinacional. Está soltero. 

"Trabajo en una multinacional diseñando programas. Tengo muy poco tiempo para las 
relaciones sociales, sólo algunos días tomo una cerveza al salir del trabajo con unos 
compañeros. Cuando llego a casa estoy tan agotado que me preparo cualquier cosa para cenar 
(me llevo bien con los congelados) y veo un rato la televisión. Con frecuencia me conecto a 
internet y a veces me dan las tantas choteando. Salgo los fines de semana con un grupo de 
amigos y también paso con ellos las vacaciones. Siempre nos hemos divertido juntos, pero 
últimamente llevan un ritmo que me agota. No sé, debo estar muy estresado, pero noto que 
tengo una mayor necesidad de descanso. Este año ya tienen preparado un viaje de los de no 
parar; de aquí para allá, con el tiempo justo solo para la foto. No me apetece mucho ese plan, 
pero no puedo decírselo: siempre hemos salido juntos y seguro que no me dejarían en paz 
hasta convencerme". 

 

Mía 
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vocabulario   

el quirófano operating theatre acogido welcome(d) 

la pareja partner copar to take up 

estar pendiente de to become caught up 
in 

procurar to try 

compartir to share la vela candle 

agradar to please agotado exhausted 

aliviar to relieve dar las tantas to stay up all hours 

el entorno environment   

Question 23a 

Lee los cuatro artículos y busca los equivalentes en español de las frases 
siguientes: 

1 to offer my support  

2 taking part in  

3 to give up my leisure  

4 to relieve the pressure of my 
responsibilities 

 

5 although the surroundings change  

6 mistress of my own time  

7 work takes up our energy  

8 I stay up all hours  

9 one of those non-stop journeys  

10 don't much like  
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Question 23b 

¿A quiénes se refiere? Pon una cruz (X) en las casillas adecuadas. 

 Maite Ana Marta Carlos 

1 Las vacaciones le cansan.     

2 Le gusta relajarse con una amiga.     

3 Suele pasar las vacaciones con su 
compañero. 

    

4 Suele pasar las vacaciones trabajando.     

5 No la satisfacen las vacaciones familiares.     

6 Le gustan las vacaciones románticas.     

7 Pasa las vacaciones cerca del mar.     

8 Aprovecha las vacaciones para restablecer la 
relación con su pareja. 

    

9 Busca la tranquilidad del campo.     

10 No tiene pareja.     

 

Question 23c 

Escoge la palabra adecuada del cuadro para llenar los huecos en este 
resumen del artículo. 

disfruta trabajo entienden pareja quienes 

capaz solo voluntarios ocupadísima única 

ellos ayudar intentar charlando casada 

A Maite lo que le gusta más es ______________ a la gente. Así pasa sus vacaciones con otros 

___________. Sus amigos no _______________  porque Maite no va con ____________  de 

vacaciones. Marta, al contrario __________ quiere la compañía de su __________________ , 

César; se escapa al campo dejando atrás su vida _________________  de abogada. Ana es la 

______________  de los cuatro que está ______________  Ella no __________  mucho de la 

compañía de su marido. Se relaja con una amiga _____________________  de su vida íntima. 

Finalmente, Carlos está agobiado por el _____________  y por eso no es ____________  de 

relajarse en la compañía de los amigos con ________________  sale de costumbre. Pero ellos 

van a _________________________________________ convencerle para que les acompañe. 
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