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Más cine,
por favor (1)

Te doy mis ojos es una historia 
de amor, de miedo, de control y 
de poder.

TEXTO

Una noche de invierno, Pilar huye de su casa 
con su hijo. Quiere escapar de las palizas y 
humillaciones de su marido. Antonio la encuentra 
y logra convencerla para que la perdone y 
vuelva con él. A cambio, acepta someterse a una 
terapia especial para maltratadores. TE DOY 
MIS OJOS cuenta la historia de Pilar y Antonio, 
pero también de quienes los rodean: una madre 
que consiente, una hermana que no entiende, 
un hijo que mira y calla, unas amigas, una 
sociedad y una ciudad como Toledo, que añade 
con su esplendor artístico y su peso histórico y 
religioso una dimensión más a esta historia de 
amor, de miedo, de control y de poder.
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 ACTIVIDADES PARA ANTES DE LEER EL TEXTO

 1  Lee la ficha técnica y la sinopsis y completa la información que falta en la ficha:

Dirección: Icíar Bollaín
Año: 2003
País: España
Género: Drama
Duración: 105 minutos
Título original: Te doy mis ojos
Estreno: 10 de Octubre de 2003
Interpretación: Laia Marull (Pilar), Luis Tosar (Antonio),  Candela Peña (Ana), Rosa María Sardà 

(Aurora), Kity Manver (Rosa), Sergi Calleja (Terapeuta), Dave Mooney (John), Nicolás Fernández Luna 
(Juan), Elisabet Gelabert (Lola), Chus Gutiérrez (Raquel), Elena Irureta (Carmen)

Guión: Icíar Bollaín y Alicia Luna
Fotografía: Carles Gusi
Música: Alberto Iglesias
Producción: Santiago García de Leániz
9 NOMINACIONES. 7 GOYAS.  Mejor película / director / actor / actriz / actriz de reparto /  actriz 

revelación / guión original / montaje / sonido

1. Nombre de los protagonistas:
2. Número de hijos:
3. Otros personajes:
4. La acción se desarrolla en:                     (dónde)                    (cuándo).
5. La protagonista se va porque
                                     pero su marido
                                                  a cambio
6. Los ingredientes de la historia son:
7. Icíar Bollaín es:                          .                              y                            son las guionistas.
8. La película ha tenido                         (número) Premios Goya
9. ¿Cuáles?

 ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO

 1. La palabra “ojo” puede tener distintos significados. Subraya la opción correcta:

2.1. Vale un ojo de la cara a) Es muy feo
b) Es muy barato
c) Es muy valioso

2.2. Eres la niña de mis ojos a) Lo más pequeño
b) Lo más importante
c) Lo más infantil

2.3. ¡Qué ojo tienes! a) Eres perspicaz, te das cuenta de las cosas enseguida
b) ¡Qué ojos más bonitos!
c) ¡Qué sinvergüenza (cheeky)!

Contesta:

a) ¿Hay alguna expresión parecida en inglés?
b) ¿Qué crees que puede significar el título de la película?
c) Piensa en quién dice la frase y en qué momento.
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 2. Conversa con tu compañera/o.

2.1. ¿Te gustaría ver esta película?
 Esperas que sea: conmovedora, realista, interesante, desagradable, romántica graciosa, triste, te 

hará pensar, llorar, reír…

2.2. ¿Qué tipos de película no te gustan?
	 (Puedes	elegir	entre	estos	géneros:	del	oeste,	de	ciencia	ficción,	de	terror,	de	suspense,	de	acción	

comedia, drama, musical, bélica, documental, adaptación de clásicos, romántica…)

2.3. ¿Cuál ha sido para ti la mejor película del año? ¿Por qué te gustó?

2.4. ¿Qué película te gustaría ver próximamente?

 3. Empareja las palabras y las definiciones:

reparto extras argumento estrellas
público escena productor/a banda sonora
secuela director guión literario guión técnico

1.  El/la ____________ es la persona que hace la película.
2.  Las ___________ son los actores y las actrices más famosos.
3.  El____________ constituye el conjunto de actores y actrices que actúan en la película.
4.  El/la ___________ es la persona que consigue el dinero para hacer la película.
5.  El ___________ es la gente que ve la película.
6.  El g___________ t __________ es el conjunto de acciones y diálogos de una película.
7.  La __________ es la parte de la película que ocurre en un lugar determinado.
8.		 La	__________	__________	es	la	música	de	una	obra	cinematográfica.
9.  El __________ es la historia que se desarrolla en la película.
10. La _________ es la película o libro que continúa la historia de una película o libro anterior.
11. Los e____________ son las personas (ni actores ni actrices) que aparecen en algunas escenas, 

sobre todo de masas.
12. El g__________ l ___________ hace referencia a los diálogos de la película.

 4. Vuelve a leer la ficha técnica de Te doy mis ojos. ¿Encuentras algún término más 
relacionado con el cine?

_____________________________________________________________

 5. Piensa en la última película que has visto y habla con tu compañero/a sobre los 
siguientes puntos:

1. ¿Quiénes eran los actores y actrices? ¿Te parecieron buenos?

2. ¿Quién era el director?

3. ¿Dónde y cuándo ocurre?

4. ¿Qué te pareció el argumento o historia que cuenta? ¿Y el guión, o cómo lo cuenta?

5. ¿Había efectos especiales?

6. ¿Cómo era la banda sonora?

7. ¿Estaba en versión original subtitulada o doblada?
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 SOLUCIONES:

Soluciones para la s actividades de antes de leer el texto:

1.

1.  Nombre de los protagonistas: Pilar y Antonio
2.  Número de hijos:  uno
3.  Otros personajes:  madre de Pilar, hermana de Pilar, amigas…
4.  La acción se desarrolla en: Toledo en la actualidad
5.  La protagonista se va porque quiere escapar de las palizas y humillaciones de su marido 

pero su marido la encuentra y la convence para que le perdone a cambio de someterse a una 
terapia para maltratadotes

6.  Los ingredientes de la historia son: amor, miedo, control y poder.
7.  Icíar Bollaín es:  la directora. Iciar Bollaín y Alicia Luna y son las guionistas.
8.  La película ha tenido siete Premios Goya
9.  ¿Cuáles?:  Mejor película / director / actor / actriz / actriz de reparto / guión original / sonido

Soluciones para las actividades de después de leer el texto:

1.

2.1c; 2.2b; 2.3a

3.

1. Director          2. Estrellas          3. Reparto          4. Productor          5. Público

6. Guión técnico          7. Escena          8. Banda sonora          9. Argumento          10. Secuela

11. Extras          12. guión literario

4.

Género, duración, título original, interpretación, fotografía, montaje, sonido, nominación a un premio.


