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TENGO GANAS DE TI
ANTES DEL VISIONADO

1. Esta película es la continuación de la película A Tres Metros Sobre el Cielo.
¿Sabes de qué trata? Busca en Internet información sobre esta película.

2. El título de esta película es Tengo ganas de ti. ¿Qué significa? ¿De qué
puede tratar la historia? Coméntalo con tu compañero.

3. Vamos a ver el trailer. (https://www.youtube.com/watch?v=nDjrKhItwQM)
Hache ha vuelto de Londres donde se fue después de romper con Babi. ¿Cómo
crees que será su vida tras su vuelta?

En él, aparecen los tres personajes principales de la anterior película, ¿qué
crees que pasará entre los tres?
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DURANTE EL VISIONADO
1. En las primeras escenas, Hache está recordando a Babi en un sueño.
Cuando se despierta, la mujer de al lado le dice que “exige un final feliz”.
¿Crees que al final de la película Hache y Babi van a estar juntos?

2. Gin sabe taekwondo. Explica que es un arte marcial moderno. Consiste,
básicamente, en que su talón está dentro de su boca en una fracción de
segundo. ¿Qué ocurre cuando Hache presenta a Gin a sus amigos?

3. La madre de Babi dice que su padre está raro y que ha gastado mucho
dinero en una joyería. Babi le explica que su aniversario está cerca y que
puede ser por ese tema. La madre piensa que el padre le está poniendo los
cuernos. ¿Qué significa esta expresión? Coméntalo con el compañero.

4. Hache y Gin trabajan para el programa “100 talentos por descubrir” que se
graba en el Coliseum.¿Qué tipo de programa es? ¿En tu país hay programas
de este estilo? ¿Tienen éxito entre la población?
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5. ¡Vamos a aprender unas palabras nuevas relacionadas con los programas de
televisión! Relaciona las palabras con su definición.

Presentador
Director
Redactor
Cámara
Público
Audiencia
Colaborador
Plató

Persona que graba el programa.
Persona que ayuda espontáneamente
en el programa.
Número de personas que ven el
programa.
Personas que van a ver el programa al
plató.
Lugar donde se realiza el programa.
Persona que presenta el programa.
Persona que dirige el programa.
Persona que escribe los guiones del
programa.

6. ¿Te gusta ver la televisión? ¿Qué tipos de programas te gusta ver?
Coméntalo con tu compañero.
7. En parejas, vamos a hablar sobre el proyecto de hacer un programa de
televisión. Tenéis que explicar a la clase qué tipo de programa va a ser
(matinal, rosa, de noticias, infantil).
Tipo de programa
Nombre del programa
Número de secciones del programa
Nombre de las secciones
Personas que lo van a presentar

8. Para entrar a la discoteca, Dani y su amiga necesitan carnés falsos y un
buen maquillaje para parecer mayores. Sin embargo, Dani está nerviosa
porque quiere hacer el amor con un chico y decide tomarse una pastilla.
¿Crees que tomar drogas le ayuda en su objetivo o por el contrario le
perjudica?
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9. Pollo le habla a Hache sobre el síndrome del campamento de verano. En él
explica que te lo pasas muy bien durante el verano en el campamento; que
estás deseando volver y cuando vuelves, ya no es lo mismo. ¿Te has sentido
alguna vez así?¿Cuándo fue?¿Qué pasó? Comenta con tu compañero.
10. En esta película, hemos visto la historia de amor entre Hache y Gin. ¿Qué
palabras relacionadas con el amor conoces?

AMOR

¿Conoces las siguientes palabras relacionadas con el amor? Ponlas con su
definición correcta.

Tener un flechazo

amor a primera vista

romper

Darse un tiempo

Estar pillado

Estar colado

Estar loco
por alguien
hastaque
las trancas
Hasta
losquema,
huesos
Hache
escribe
la siguiente carta a Estar
Gin para
la perdone pero
no la
se la da.

Estar enamorado de alguien:
Enamorarse de alguien en el primer momento en el que lo ves:
Separarse:

DESPUÉS DEL VISIONADO
1. Al inicio de la película, Hache le dice a su hermano que la gente puede
cambiar si se lo propone. ¿Crees que es cierta esta afirmación? ¿Conoces a
alguien que haya querido cambiar y haya cambiado? Coméntalo con tu
compañero.
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2. Dani, que tiene 17 años, se ha quedado embarazada. ¿En tu país hay
muchas adolescentes que se quedan embarazadas a su edad?

3. Esta es la carta de escribe Hache a Gin para que la perdone.

Querida Gin-tonic:
Es el momento de escribirte lo que nunca fui capaz
de decirte aunque sea tarde. De escribir lo que ha
sucedido en una carta que no te voy a mandar, que
no vas a recibir nunca; que como tú me enseñaste
cuando acabe de escribirla la quemaré. Mis
sentimientos se pondrán a arder y así el dolor…¿Cómo
era? ¿Cómo decías tú? ¡Ah! ¡Ya! Así el dolor no se te
queda tan adentro. Esta vez solo quiero ser claro.
Sería un imbécil si no gritara que me he equivocado
contigo, que la he cagado pero bien desde el
principio; que he intentado avanzar sin apartar antes
las cosas que me lo impedían, agarrado al pasado,
mirando para atrás. Queriendo olvidar pero sin parar
de recordar. ¡Qué locura, Gin! Empeñado en
quedarme ahí, en medio de un lado y del otro, sin
perdonar, sin perdonarme, sin avanzar. ¿Dónde está
el secreto del futuro, Gin? Puede que esté en fijarse
bien y en avanzar, en mirar más cerca, más. Tan
cerca que lo borroso se vuelve nítido, se vuelve claro,
claro. Hay cosas que pasaron antes, mucho antes. No
quiero esperar milagros, solo que las cosas pasen o
no, sí, no, sí, no. Ahora lo tendría claro pero ahora ya
no depende de mí, sino de ti.
Te quiero
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¿Qué te parece esta carta? Si fueras Gin, ¿perdonarías a Hache? Coméntalo con
tu compañero.

¿Sabes qué significa la expresión en negrita?

¿Te imaginas que Hache escribe también una carta a Babi? ¿Qué le diría? En
parejas, escribid esa carta.
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