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Acabas de firmar un contrato de arrendamiento con un nuevo compañero de habitación y 
no tienes idea de qué esperar. Sin embargo, sabes una cosa—el dinero puede ser sinónimo 
de problemas. Trabajando con una pareja, lee los escenarios siguientes y discute cómo 
resolverías los conflictos financieros con tu nuevo compañero de habitación. Prepárate 
para explicar y justificar tus respuestas a la clase.

¿Quién se comió mi comida?
Acordaste en dividir el costo de los alimentos con tu compañero de habitación, pero fuiste 
al mercado hace dos días, y tu compañero de habitación ya se comió todos las bananas, 
cereal y la sopa. Ya no lo soportas, y decides que, de ahora en adelante, cada quien va a 
comprar su propia comida.

¿Cómo hablas con tu compañero de habitación acerca del nuevo plan? ¿Qué tipos de 
conflictos podrían estallar y cómo los resolverías?

            
                 
                                                    
                   

Decorando tu lugar
Te estás preparando para mudarte a tu nuevo apartamento y junto con tu compañero de 
habitación están tratando de decidir quién va a traer o comprar muebles y otros artículos 
básicos. Tienes todo lo necesario para tu habitación, pero también necesitas muebles para 
la sala de estar y platos para la cocina.

¿Cómo decidirás quién debe traer o comprar cada cosa? ¿Cómo puedes asegurarte 
de que estás contribuyendo de manera justa al espacio compartido?

            
                 
                                                    
                      

Continúa en la siguiente página.
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Transmisión de vídeo
Tu y tu compañero de habitación deciden tener un maratón de películas juntos. Estás a 
punto de insertar un DVD en el reproductor, y tu compañero de habitación dice que puede 
transmitir el vídeo en la TV porque agregó el servicio a su cuenta de cable. Ah, y necesita 
diez dólares más de ti cada mes para pagarlo. Te alegra tener ese lujo, pero te molesta que 
no te haya preguntado primero.

¿Cómo le vas a comunicar tu frustración a tu compañero de habitación y qué harás 
para asegurarte que algo así no suceda en el futuro?

            
                 
                                                    
                     

Contraseñas, por favor
Estás fuera de la ciudad y se te olvidó pagar la factura de teléfono celular. Usualmente 
la pagas en línea, pero no puedes recordar tu nombre de usuario y contraseña. Llamas a 
tu compañero de habitación y le preguntas si él puede hacerlo por ti, indicándole que los 
nombres de usuario y contraseñas están en un cuaderno en tu escritorio.

¿Cuáles son los pros y los contras de darle a un compañero de habitación acceso a 
tu información financiera? ¿En qué más debes pensar para resguardar tu seguridad?
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Promesas no cumplidas
Tu compañera de habitación tiene un nuevo novio y estás preocupada de que las cosas 
cambien. Efectivamente, unos meses más tarde, deja el apartamento y se muda con su 
novio. ¿Y lo peor? Aún le quedan seis meses en el contrato de arrendamiento y se niega a 
pagar el alquiler ahora que se ha mudado.

¿Cómo hablarás con su compañera de habitación sobre esta situación? ¿Qué harías 
diferente en el futuro al elegir una compañera de habitación?
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