
Clases de conversación: el matrimonio 

 ¿Cuál crees que es la mejor edad para el matrimonio? 

 ¿A qué edad te gustaría casarte? 

  ¿Qué opinas de los matrimonios concertados?  

 ¿Crees que el matrimonio es para toda la vida? 

 ¿Qué opinas del divorcio? 

 ¿Piensas que casarse significa perder libertad? 

 ¿Crees que tras casarse cambiarás de alguna manera? 

 ¿Qué es más importante para ti, un buen matrimonio o tu carrera? 

 ¿Qué piensas que es mejor, estar soltero o casado? 

 ¿Qué es lo bueno de estar soltero? 

 ¿Qué es lo bueno de estar casado? 

 ¿Crees que es bueno para una pareja vivir juntos antes de formalizar su matrimonio? 

 ¿Piensas que el amor es necesario en un matrimonio? 

 ¿Crees que los matrimonios basados en el amor tienen más posibilidades de durar? 

 ¿Crees que es complicado casarse con una persona de diferente raza o religión? 

 ¿Piensas que el matrimonio es algo necesario? 

 ¿Crees que el matrimonio es algo muy estresante para las mujeres? ¿Y para los hombres? 

 ¿Crees que tu marido o mujer debería ser mayor, menor o tener la misma edad que tú? 

 ¿Quieres tener hijos? ¿Cuántos te gustaría tener? 

 ¿Cuánto tiempo crees que las parejas se deberían conocer antes de contraer matrimonio? 

 ¿Crees que es importante que tu familia acepte a tu marido o mujer? 

 ¿Cuáles son las razones principales por las cuales la gente se separa o divorcia? 

 ¿Qué opinas de la gente que se divorcia? ¿Lo considerarías como una posibilidad? 

 ¿Qué cualidades crees que son importantes en una pareja? 

 ¿Qué opinas sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo? 

 ¿Y qué opinas de las madres solteras? 

 ¿Cómo crees que se debe celebrar un matrimonio o una boda? 

 ¿Qué es lo que convierte a una persona en un buen marido o mujer? 

 


