
 
Ventajas y desventajas del invierno  
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Hoy salimos a la calle y preguntamos a dos amigas que encontramos 
paseando por el parque sobre las ventajas y desventajas del invierno. He aquí 
sus opiniones. 

María: Yo creo que el invierno tiene más desventajas que ventajas. El día es muy corto, hace 
frío, nieva, tienes que abrigarte mucho y si no lo haces, pasas frío. Viajar es mucho más 
peligroso y difícil. Por la mañana muchas veces lo primero que tienes que hacer es limpiar el 
coche de la nieve acumulada o quitar el hielo del parabrisas y las ventanillas. Y aunque no 
haya que hacerlo, el vehículo está requetefrío por dentro. ¡Brrrr! 

Catalina: Pero esta es precisamente la gran ventaja del invierno: la nieve. A mí me encantan 
los deportes de invierno: esquiar y patinar sobre hielo. Ahora estoy aprendiendo a hacer 
snowboard y es muy entretenido. Además, cuando la nieve cubre el mundo… ¡No me digas 
que no es bonito! Es una belleza que no puedes disfrutar en verano. 

María: Claro, pero es bonito cuando estás en tu casa. Si te toca una nevada fuera, por ejemplo 
volviendo del trabajo a casa, es horrible y muy peligroso. Vas más lento, el coche puede 
patinar, a veces hay hielo en la carretera y no puedes seguir. Definitivamente para mí el 
invierno y los viajes se excluyen.  

Catalina: ¿Entonces tú en invierno pasas más tiempo en casa? 

María: ¡Mucho más! ¿Y sabes? Esta sí es una ventaja del invierno para mí. Estoy más en casa 
y tengo más tiempo para mí. Leo más libros, no gasto tanto porque no hago escapadas ni 
salgo tanto con amigos. Tengo tiempo para organizar cosas y hacer cursos en línea que me 
interesan... 

Catalina: Y entonces comes más y te mueves menos. Y engordas. Muchas personas se quejan 
de ganar peso en invierno, pero yo creo que no es culpa de la estación sino de tu forma de 
vivir. 

María: Bueno, tienes razón. Yo siempre engordo un kilo o dos, pero es que una gran ventaja 
del invierno es que es una excusa perfecta para tomarte un chocolate caliente de más. Ja, ja, 
ja. 

Catalina: O un vinito caliente, ji, ji, ji. En esto estoy de acuerdo contigo: ¡es la mayor ventaja 
del invierno! 
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Elige la respuesta correcta / Wybierz właściwą odpowiedź. 

1. La conversación tiene lugar 

a) en un parque; 

b) en casa de una de las chicas; 

c) en la redacción de un periódico. 

2. A María no le gusta el invierno 

a) porque no le gustan los deportes de invierno; 

b) porque le espanta el frío; 

c) porque tiene malas experiencias después de viajar en invierno. 

3. Catalina destaca como una ventaja del invierno 

a) que algunas personas engordan; 

b) que se pueden practicar diferentes disciplinas deportivas; 

c) que en invierno el mundo siempre es más hermoso. 

4. María 

a) no ve ninguna ventaja del invierno; 

b) ve una única ventaja del invierno; 

c) admite que el invierno tiene algunas ventajas. 

5. Catalina 

a) dice que el invierno sólo tiene ventajas; 

b) percibe alguna desventaja del invierno; 

c) admite que hay personas que sienten consecuencias negativas del 

invierno, pero defiende que es por su propia elección. 

6. Las amigas 

a) no coinciden en nada; 

b) están de acuerdo en una cosa; 

c) congenian en varias opiniones. 
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7. ¿Se te ocurren otras ventajas/desventajas del invierno que no se mencionan en el 
texto? 

8. ¿Con quién estás más de acuerdo? ¿Con María o con Catalina? ¿El invierno tiene 
más ventajas o desventajas para ti? 
Si quieres, puedes redactar un breve correo electrónico dirigido a la redacción de 
la revista donde expones tu opinión. 

 

 
9. ¿Qué tal si de paso repasamos los deportes y juegos de invierno? Relaciona las 

palabras con los dibujos. 
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