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Día del Soltero 
11 de noviembre 
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1. Describe las imágenes. Da el mayor número de detalles posible. 

2. ¿En qué país crees que se celebra el Día del Soltero? ¿Por qué? 

3. Escribe una lista con 5-10 palabras que crees que van a salir en el     
texto que vas a leer a continuación.
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Ahora fíjate en las redes de las palabras que no entiendes 
(dejaremos las expresiones para más adelante) y trata de intuir su 
significado. 

Para adaptar la red al nivel de esta actividad, se han quitado algunos resultados, si quieres 
ver la red completa te invitamos a que visites esta página web, de donde se ha sacado la 
información: 

https://corpora.wortschatz-leipzig.de/en?corpusId=spa-pa_web_2019 

la festividad el varón el comercio desmesurado

acordar el linaje hacer caja el orgullo 

la soltería simbolizar a lo grande reivindicar 

traspasar el individuo revelar la época

la natalidad darse un 
capricho

facturar la tradición
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Antes de leer el texto, lee siguientes palabras y expresiones. ¿Cuáles son nuevas  
para ti? Márcalas. 
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La festividad: tradiciones, Día de Acción de Gracias, año, celebra 

Acordar: partes, propietarios, empleador, trabajadores, partes 

La soltería: nacimiento, matrimonio, meses, certificado 

Traspasar: fronteras, límites, terreno, propiedad 

La natalidad: control, países, método, alta, mortalidad 

El varón: mujer, años, hijo, casado, identidad 

El linaje: antiguo, humilde, descender, proceder 

Simbolizar: representar, significar 

El individuo: vida, sociedad, desarrollo 

El comercio: industria, economía, mundial, servicios 

Revelar: secretos, identidad, detalles 

Facturar: consumo, tarifa, demanda, clientes 

Desmesurado: crecimiento, subida, violencia 

El orgullo: satisfacción, honor, motivo, representar 

Reivindicar: sociedad, mujeres, parejas, política 

La época: colonial, navideña, lluviosa, año 

La tradición: cultura, historia, culinaria, celebra 
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Lee el texto y trata de deducir su significado por el contexto. 

Día del soltero 
11 de noviembre 

Hoy es 11 de noviembre. ¿Has oído hablar del Día del 
Soltero? Vamos a ver qué es y por qué se celebra en tal día como 
hoy. 
 

Es una festividad1 que tiene su origen en la Universidad de 
Nanjing, en China, concretamente comenzó a celebrarse en el año 
1993. Un grupo de amigos acordaron2 hacerse regalos entre ellos 
ese día para celebrar su soltería3. Desde entonces se repite cada 
año extendiéndose por todo el país y hasta traspasando4 sus 
fronteras.
 

Recordemos que en este país, entre los años 1979 y 2015, 
se limitó a uno el número de hijos por pareja. Debido al severo 
control de natalidad5 hoy en día hay más hombres que mujeres en 
China. De hecho, se estima que hay unos veinte millones de 
varones6 buscando pareja. Casarse no es tarea fácil, y la gran 
presión social para formar una familia y no dejar morir el linaje7 
estresa mucho a estos jóvenes. Así que, ¿qué mejor que una 
reunión de solteros para reducir los niveles de estrés? 
 

Voy a contarte ahora por qué eligieron esa fecha para 
celebrar juntos la soltería. Si te fijas, en la fecha once de noviembre 
hay cuatro unos. El número uno representa a una persona sola, en 
otras palabras, simboliza8 un individuo9. Dos unos juntos, es decir, 
el número once, son dos individuos que se encuentran. Y el doble 
once significa una celebración de dos o más parejas, cada una de 
las cuales tiene dos individuos solteros que se encuentran en una 
fecha especial. 
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Este es un día para darse un capricho10 con regalos. Y, 
como era de esperar, el comercio11 aprovecha esta festividad para 
hacer caja12, es decir, para recaudar dinero. Grandes plataformas de 
venta online bajan sus precios provocando así una subida 
impresionante de sus ventas. Es como un Black Friday a lo 
grande13. Por ejemplo, la compañía Alibaba reveló14 que en el año 
2020 facturó15 solo en ese día 64 000 millones de euros.
 

Pero, dejando a un lado ese consumismo desmesurado16, 
recordemos que la festividad tiene como objetivo celebrar el 
orgullo17 de ser soltero y reivindicar18 la importancia que tiene el 
amor hacia uno mismo. Como curiosidad te cuento que en España 
ese día se celebra el 13 de febrero, un día antes del Día de los 
Enamorados. Desde los años 50 las solteras de la época19 
comenzaron a hacerse regalos para celebrar su situación 
sentimental y es una tradición20 que, aunque no es muy popular, 
existe en España.
 
Y hasta aquí la festividad de hoy. ¡Espero que os haya parecido 
interesante!
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Escribe el significado o la traducción a tu idioma al lado de 
cada palabra.

1-    la festividad:
 

2-    acordar:
 

3-    la soltería:
 

4-    traspasar:
 

5-    la natalidad:
 

6-    el varón:
 

7-    el linaje:
 

8-    simbolizar:
 

9-    el individuo:
 

10- darse un capricho:
 

11- el comercio:
 

12- hacer caja:
 

13- a lo grande:
 

14- revelar:
 

15- facturar:
 

16- desmesurado:
 

17- el orgullo:
 

18- reivindicar:
 

19- la época:
 

20- la tradición:
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¿Qué crees que significan las siguientes expresiones? Une las 
dos columnas.

Es un día para darse un capricho10 con regalos.

El comercio11 aprovecha esta festividad para hacer caja12

Es como un Black Friday a lo grande13

1. Recaudar / Ganar dienero a. Darse un capricho

2. Adquirir algo que deseas, 
pero que no necesitas en ese 
momento

b. Hacer caja

3. Con lujo, sin escatimar c. A lo grande
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Batería de preguntas para conversar 
sobre este tema. 

1. ¿Qué opinas sobre el control de natalidad que vivió 

China a finales del siglo XX?

2. ¿Estás soltero/a o casado/a? 

3. ¿Conoces la palabra solterona? ¿Qué significa?

4. ¿Por qué crees que en la sociedad está mal visto estar 

soltero?

5. Menciona algunas ventajas y desventajas de ser 

soltero.

6. ¿Qué te parece que las empresas aprovechen esta 

fiesta para aumentar sus ventas? 

7. ¿Podrías dar algún ejemplo más de festividades donde 

el consumo se dispare?

8. Si eres soltero/a o lo fueras, ¿qué capricho te darías en 

el Día del Soltero?
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