
NIVEL A2-B1

ENTRAMOS EN EL TEMA

1. ¿Qué te parece el día de 
San Valentín? ¿En tu país 
se celebra? ¿Cómo?

2. Escribe diez palabras 
relacionadas con el amor. 
Después, compáralas con 
las de tu compañero.

3. ¿Conoces a los 
protagonistas de las 
historias de amor del 
artículo? Coméntalo con 
un compañero. Podéis 
buscar información en 
internet.

LEEMOS EL TEXTO

1. ¿Cómo describirías cada 
una de estas historias de 
amor? En parejas, pensad 
en un adjetivo para cada 
una de ellas y justificad 
vuestra elección.

2. ¿Qué historia de amor te 
parece más interesante? 
¿Por qué?

MANEJAMOS LA LENGUA

1. Busca en los textos todas 
las palabras y expresiones 
que tengan relación con 
el amor.

2. Escribe un tuit o 
una publicación en 
Instagram con la etiqueta 
#SanValentín2019 
relacionados con este día.

3. Con tu compañero, elige 
uno de los siguientes 
temas y escribid 
una lista con ocho 
recomendaciones.

 ¡ Consejos para la primera 
cita

 ¡ Consejos  para mantener 
una relación de pareja

 ¡ Consejos para romper con 
tu pareja

4. Piensa en una historia de 
amor que conozcas bien 
(de tus padres, abuelos, 
amigos, etc.) y escríbela.

HABLAMOS

1. Crea una breve 
presentación sobre una 
película, un libro o una 
canción de amor que te 
guste mucho.

2. ¿Cuál es para ti el mejor 
regalo de San Valentín?

Texto adaptado de https://smoda.elpais.com/celebrities/50-parejas-iconicas-san-valentin/
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Joanne Woodward y Paul Newman 
Se enamoraron en el rodaje de El largo y cálido 
verano en 1957 y él se divorció de su esposa 
(con la que tenía tres hijos). Un año más tarde 
se casaron en Las Vegas. Tuvieron tres hijas y 
pasaron el resto de su vida juntos y enamorados: 
más de 50 años de relación (y otras tantas 
películas juntos) que acabaron cuando Newman 
murió a los 83 años acompañado por su mujer 
en su rancho de Connecticut.

Zelda y Scott Fitzgerald 
El escritor y la también novelista y bailarina 
se conocieron en 1918 para casarse dos 
años después. Muy pronto ella se convirtió 
en su musa y en su referente creativo. 
Permanecieron juntos hasta que, en 1930, 
ella tuvo que ser ingresada en una clínica 
para tratar su esquizofrenia. Scott murió a 
los 44 años de un ataque al corazón y en casa 
de su amante. El final de Zelda fue aún más 
dramático: murió en un incendio en la clínica 
en la que se recuperaba de su enfermedad.

Kurt Cobain y Courtney Love 
Comenzaron a verse en 1990 y se siguieron 
de cerca hasta que iniciaron su noviazgo un 
año después. Juntos formaron una de las 
parejas más ruidosas del rock y mantuvieron 
un problemático idilio con las drogas (incluso 
cuando ella estaba embarazada de su hija). Se 
casaron en 1992 y sus caóticas vidas los llevaron 
a innumerables clínicas de rehabilitación hasta 
que Cobain fue encontrado sin vida —con carta 
de despedida incluida— en 1994.

Frida Kahlo y Diego Rivera 
En 1929, Diego quedó impresionado por el 
talento de Frida y le pidió que se casaran. 
Era su tercer matrimonio, él tenía 43 años 
y ella 22, y su relación fue una de las más 
polémicas de la sociedad mexicana. Las 
continuas infidelidades de él —incluida 
una con la hermana pequeña de Frida— y 
la de ella con León Trotski hicieron daño 
a la relación y se divorciaron en 1939 para 
casarse por segunda vez un año después. 
Él la cuidó durante 14 años —enferma de 
poliomielitis— hasta su muerte en 1954.

Gertrude Stein y Alice B. Toklas 
La escritora estadounidense conoció a Alice 
en París en 1906 y se convirtieron en pareja 
de por vida. Destacaron por su independencia 
y su bagaje cultural e intelectual, así como 
por una relación lésbica que rompió moldes 
en la época. Mantuvieron una unión tanto 
sentimental como profesional hasta la muerte 
de Stein en 1946.

Barack y Michelle Obama 
Trabajaban en el mismo bufete de abogados, 
ella era la tutora de él mientras estaba de 
prácticas cuando Barack le propuso tener 
una cita. Fue en 1989 y aquello acabó 
convirtiéndose en una preciosa historia 
de amor que hoy, 30 años después, va a 
convertirse en película.
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