A MI MADRE LE GUSTAN…
(Explotación de la película)

VI.

LA NOVIA DE MAMÁ

• ¿Cómo ha reaccionado el padre ante la noticia de que su ex mujer tiene una novia?
• ¿El padre ya ha conocido a Eliska? ¿Cuándo?
• ¿Creéis que es una reacción normal la del padre? ¿Cómo explicáis que pueda reaccionar
así?
• ¿Qué tipo de relación tiene Elvira con su padre?
VII.

EL CONCIERTO DE SOL

• ¿Qué “sorpresa” le había reservado Sol a su familia?
• ¿De qué trata la canción exactamente?
• ¿Cómo se lo toman todos y cada uno de los miembros de la familia?

• ¿Por qué creéis que se enfada tanto el marido de Jimena?
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A MI MADRE LE GUSTAN…
(Explotación de la película)

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA (capítulo VII)
Repasemos el texto de la canción, aunque antes tendréis que completar los huecos con las
palabras que aparecen en la lista:
el vientre

ser humano

la esencia

reaccionar

suicidar

A mi madre le gustan las mujeres 1
Hoy les quiero presentar a la novia de mamá…
Me quise ____________cuando me dijo que
tiene una mujer, tiene una mujer...
lamiéndole ______________, lamiéndole _______________…
A mi madre le gustan las mujeres…
A mi madre le gustan las mujeres…
Vamos todos a bailar con la novia de mamá.
No pude _______________cuando me dijo que
la mujer, la mujer, es ______________ del placer,
es _______________ del placer…
Es veinte años menor y no habla en español
tiene una mujer, tiene una mujer...
lamiéndole _______________…
A mi madre le gustan las mujeres…
A mi madre le gustan las mujeres…
Cada ________________ hace lo que puede
A mi madre le gustan las mujeres…
A mi madre le gustan las mujeres…
• ¿Cómo ha reaccionado la madre? ¿Y Eliska?
• ¿Cómo reacciona la madre con Sol? ¿Y Eliska: “se mete” en la conversación?

• ¿Qué creéis que sucederá a partir de ahora? (Formulad algunas hipótesis sobre el futuro de
esta familia…)

A mi madre le gustan las mujeres (texto completo de la canción): Hoy les quiero presentar a la novia de mamá…/Me quise
suicidar cuando me dijo que/tiene una mujer, tiene una mujer.../lamiéndole el vientre, lamiéndole el vientre…/A mi madre le
gustan las mujeres…/A mi madre le gustan las mujeres…/Vamos todos a bailar con la novia de mamá./No pude reaccionar
cuando me dijo que/la mujer, la mujer, es la esencia del placer,/es la esencia del placer…/Es veinte años menor y no habla en
español/tiene una mujer, tiene una mujer...lamiéndole…/A mi madre le gustan las mujeres…/A mi madre le gustan las
mujeres…/Cada ser humano hace lo que puede/A mi madre le gustan las mujeres…/A mi madre le gustan las mujeres…

1
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A MI MADRE LE GUSTAN…
(Explotación de la película)

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA (capítulos I- VII)
EXPRESIÓN DE HIPÓTESIS EN PASADO

1. Leed los siguientes diálogos:
1. Aquel día, la madre no quiso decirles a las chicas que en realidad su pareja era una
mujer…
( Tal vez no quisiera discutir con ellas del tema antes de que llegara Eliska…
2. La madre, cuando llegó Eliska, dejó de prestar atención a sus hijas y se dedicó a
Eliska.
( Es posible que quisiera que Eliska se sintiera cómoda.
3. Sol no reaccionó tan mal como sus hermanas.
( Lo más probable es que ya hubiera visto u oído historias similares…
4. El padre de las chicas no mostró sorpresa alguna al enterarse de que su ex mujer tenía
una novia…
( Yo creo que él es un hombre de ideas abiertas y estoy segura de que no sintió nada al
enterarse.
5. Eliska no se inmutó ante la sorpresa de las hijas…
( ¡No le preocuparía en absoluto lo que éstas pensaran de ella! O a lo mejor ya había
decidido entrar tranquila y comportarse con naturalidad.
6. La propia madre estaba sorprendida ante la situación…
( Puede que jamás le hubiera pasado algo parecido…
2. Señalad si las hipótesis que se formulan (en las frases con() se refieren al presente o
al pasado.
¿Qué tiempos introducen esas expresiones de hipótesis? ¿Por qué?
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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A MI MADRE LE GUSTAN…
(Explotación de la película)

3. ¿Cómo reaccionaríais ante las siguientes hipótesis formuladas con respecto a noticias
del pasado?
• Jimena, cuando se enteró de la noticia de su madre, se puso muy tensa…
- Estoy seguro/a de que __________________________________________________
___________________________________________________________________________

• El psicoanalista le dijo a Elvira que estaba seguro de que a ella le
gustaban los hombres y no las mujeres.
- Tal vez, en ese momento, él________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

• Cuando Elvira le dijo a su compañera por qué motivo no había
dormido esa noche, ésta se quedó boquiabierta…
- Es evidente que ________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
• Cuando Elvira le quiso dar la novela a su director, éste no le hizo
ni caso…
- Yo diría que _______________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• Cuando empezaron a comer en el restaurante, Elvira empezó a
comportarse de de una forma muy rara…
- Supongo que ___________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
• ¡Qué extraño! Después de todo lo que pasó en el
restaurante, al final Miguel decidió que iba a
publicar con la editorial…
- Es probable que__________________________
- ____________________________________________
__________________________________________
_________________________________________________

• Al salir del restaurante, Elvira le contó a Miguel toda la verdad…
- Es posible que ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
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A MI MADRE LE GUSTAN…
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• Antes de salir de casa, Eliska le pidió a la madre de las chicas que le firmara
un cheque. Elvira, al verlo, se quedó de piedra…
- Me imagino que Elvira ___________________________________________________
____________________________________________________________________________

• Cuando llegó el momento de pedirle el dinero a su madre,
Elvira empezó a tartamudear…
- Probablemente ______________________________________________
_______________________________________________________________

• Cuando salió de casa de su madre, Elvira echó a una
papelera la tarrina que le había dado Eliska, pero luego se
dio la vuelta y sacó la tarrina de la papelera…
- Puede que _______________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

• En el concierto de Sol, el marido de Jimena se puso
blanco como un papel…
- Me temo que _________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

• En el concierto de Sol, Elvira cerró los ojos y se puso a rezar…
- Igual, _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

• Aunque su madre, al oír la canción, se enfadó muchísimo
con Sol, realmente no discutió con ella y simplemente le dijo
que ya hablarían en otro momento…
- (hipótesis con condicional )__________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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