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Playa o montaña 
 
Todos los años por estas fechas surge el mismo problema, ¿dónde pasamos las vacaciones, 
playa o montaña?, y como siempre no hay forma de ponerse de acuerdo 
A mi me gusta el calor, la playa, la arena, tomar el sol y nadar , a mi marido le gusta el fresco, 
la montaña, caminar y dormir con una buena manta y mis hijos siempre quieren ir donde van 
sus amigos. 
Para rematar, (además, por otra parte) a mi me gusta mucho el camping y ellos prefieren hotel 
o apartamento 
En definitiva argumentar o discutir sobre si es mejor la playa o la montaña es como discutir 
sobre pepsi o coca cola, carne o pescado, pelo rubio o moreno. Cada uno tiene sus razones y 
nadie convence a nadie. 
Al final terminamos pasando 5 días en la playa y 5 caminando y respirando aire fresco en 
algún lugar alejado del turismo. 
 
Yo no consigo convencerle de que no hay nada como el mar , el sol y un buen chiringuito en 
la playa para recargar pilas para el invierno y el no consigue que yo comparta su teoría de que 
lo mejor para coger fuerzas es la tranquilidad de la montaña y los paseos por el campo 
disfrutando de la naturaleza. 
 
Este año por fin hemos llegado a un acuerdo, 5 días en la montaña y 10 días en la playa je je 
je…. no es un mal acuerdo. 
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Ayuda para el vocabulario 
 
1. por estas fechas 
surge 
pasamos 
ponerse de acuerdo 
 
2. tomar el sol 
el fresco 
una buena manta 
 
3. rematar 
el camping 
ellos 
 
4. en definitiva 
argumentar o discutir 
es como discutir sobre 
las razones 
convencer 

5. al final 
alejado 
el turismo 
 
6. no consigo 
no hay nada como 
un chiringuito 
recargar pilas 
comparta su teoría 
 
7. por fin 
un acuerdo 
 


