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1.- CÓMO CONOCOCÍ A VUESTRA MADRE 6x2 

 

Capítulo: La justicia de Aldrin. 

Título Original: Aldrin´s justice 

Temporada: 2  

Director: Pamela Fryman. 

Duración: 20 minutos. 

 

Preguntas: 

 

 1.- Reflexiona sobre la frase de Marshall: “Ha tenido un divorcio 

traumático este verano y ahora lo está pagando con nosotros” (al hablar de su 

profesora). 

 2.- ¿Debe afectarle los problemas personales a un/a  profesor/a a la hora 

de desempeñar su trabajo? 

 3.- ¿Qué te parece la actitud que muestra el jefe de Ted ante el trabajo 

que realiza éste? ¿Cómo debería ser la actitud de un buen jefe? ¿Es importante la 

motivación? 

 4.- ¿Te parece acertada la situación que describe Lily en el jardín de 

infancia: “Cada vez que un niño hace algo mal le quitaba uno de sus juguetes? 

¿Qué harías tú en ese caso? 

 5.- ¿Crees que el comportamiento agresivo puede ser modificado? ¿Es 

útil la manera que emplea Lily para cambiar el comportamiento del jefe de 

Ted?¿Cómo lo harías tu? 

 6.- Para conseguir algo, en ocasiones hay que hacer cosas que no parecen 

ser las correctas; como Ted al presentar su proyecto ignorando la opinión de su 

jefe. ¿Hubieras ignorado tú la opinión de tu jefe? ¿Te hubieras arriesgado? 
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2.- CÓMO CONOCOCÍ A VUESTRA MADRE 11x2 

 

Capítulo: Así fue como Lily robó la Navidad. 

Título Original: How Lily stole Christmas 

Temporada: 2 

Director: Pamela Fryman.  

Duración: 20 minutos. 

 

Preguntas: 

 

 1.- Lily y Ted se enfadan en éste capítulo, por que Ted insulta a Lily 

mientras apoyaba a su amigo Marshall durante la ruptura entre ambos. 

(Teniendo en cuenta que Lily también es amiga de Ted) 

 2.- ¿Crees que Ted actúa bien insultando y criticando a Lily para animar 

a Marshall?¿Qué hubieras hecho en el lugar de Ted? 

 3.- Reflexiona sobre el papel que desempeña la Navidad en el capítulo. 

 4.- Nombra algunos aspectos que consideran importantes el día de la 

Navidad en el capitulo. A continuación nombra los que tú consideras 

importantes en esa fecha. 

 5.- En un momento del capítulo, cuando hace años Ted y Lily están 

hablando en la habitación; Lily le cuenta a Ted que: “Cuando era una niña, lo 

único que quería era un horno de juguete y lo único que recibió fue un Lego de 

juguete, porque su feminista madre no quería someterla a los roles tradicionales 

de género”. Desde su punto de vista, razona ésta frase de Lily sobre los juguetes 

y los roles de género.  

 6.- Haz una pequeña lista de varios estereotipos de géneros (femeninos y 

masculinos) que se asocian a los niños y niñas desde edades tempranas. 
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3.- CÓMO CONOCOCÍ A VUESTRA MADRE 15x2 

 

Capítulo: El penique de la suerte. 

Título Original: Lucky Penny. 

Temporada: 2 

Director: Pamela Fryman.  

Duración: 20 minutos. 

 

Preguntas: 

 

 1.- Ted menciona el destino al inicio del capitulo. ¿Creéis que existe “el 

destino”? ¿Pensáis que hay hechos, personas, etc. A los que estamos destinados? 

Reflexiona sobre ésta pregunta y arguméntala. 

 2.- Barney hace una apuesta con Marshall. Que sería capaz de correr en 

un maratón, se apuestan 50$. ¿Qué opinas de las apuestas con los amigos? 

¿Tienen alguna desventajas?, Si es así, di cuales. 

 3.- En el metro Barney se encuentra en la situación de tener que cederle 

su asiento a una embarazada, una mujer anciana y a un niño con una pierna 

escayolada. Esto se debe a normas implícitas en la sociedad. ¿Qué otras normas 

sociales de éste tipo existen? Enumera todas las que se te ocurran. 

 4.- Cuando Marshall se está entrenando para correr la maratón, Lily le 

dice. “No olvide reforzarse a si mismo con una buena dosis de energía positiva” 

¿Qué opinas de ésta frase? ¿A qué se refiere con ella? Reflexiona sobre ésta 

frase e interiorízala para tu vida personal. 

 5.- Ted al final del capítulo dice: “Yo creía estar destinado para ese 

trabajo, pero me equivoqué”. Relaciona esta frase con lo visto en el capitulo, con 

tu experiencia y expectativas. 
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4.- CÓMO CONOCOCÍ A VUESTRA MADRE 5x3 

 

Capítulo: Cómo conocí a todos los demás. 

Título Original: How I met everyone else. 

Temporada: 3. 

Director: Pamela Fryman.  

Duración: 20 minutos. 

 

Preguntas: 

 

 1.- ¿Crees que el comportamiento de “Bla Bla” es acertado? Teniendo en 

cuenta que está ante unas personas que acaba de conocer. Razona tu respuesta. 

 2.- Escribe ejemplos de comportamientos correctos ante personas que 

acabas de conocer y de comportamientos incorrectos. Puedes usar de guía la 

situación de “Bla Bla”. 

 3.- ¿Crees que Ted actúa bien en éstas dos ocasiones? ¿Por qué? : 

  - Contando cómo realmente conoció a Lily a una desconocida. 

  -No contar la verdad a Marshall para no estropear su historia de 

amor. 

 4- ¿Qué opinas sobre el comportamiento de Barney malmetiendo para 

que salga la verdad? 

 5.- Robin actúa con mucha paciencia ante los ataques de “Bla Bla”. 

¿Cómo abrías actuado tú? 
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5.- CÓMO CONOCOCÍ A VUESTRA MADRE 6x3 

 

Capítulo: Yo no soy ese tío. 

Título Original: I´m not that guy. 

Temporada: 3 

Director: Pamela Fryman  

Duración: 20 minutos. 

 

Preguntas: 

 1.- ¿Actúa de forma correcta Lily al intentar que Marshall acepte el 

trabajo bien remunerado para que pueda ella pagar sus deudas? ¿Que hubieras 

hecho tu en su lugar? 

 2.- ¿Qué preferirías; trabajar en lo que más te gusta o en lo que más 

dinero te de? Como le sucede en el capitulo a Marshall. 

 3.- ¿Porque crees que el jefe chino que aparece en el capitulo tiene tanto 

interés en que Marshall trabaje para él? 

 4.- Lily muestra tener un problema “Las compras compulsivas”. ¿Crees 

que es verdaderamente un problema? ¿Cuando comienza a serlo? 

 5.- Las compras compulsivas son consideradas adicciones. Pon ejemplo 

de otras adicciones similares y di ¿Cómo ayudarías a una persona a salir de un 

problema de éste tipo? 
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6.- CÓMO CONOCOCÍ A VUESTRA MADRE 8x3 

 

Capítulo: Desilución. 

Título Original: Spoiler alert. 

Temporada: 3. 

Director: Pamela Fryman.  

Duración: 20 minutos. 

 

Preguntas: 

 

 1.- “Cuando alguien te señala los pequeños defectos de una persona es 

difícil ignorarlos” ¿Qué opinas de ésta frase? Reflexiona sobre ella.  

 2.- “Los pequeños defectos son fáciles de perdonar”. ¿Alguna vez has 

dejado de tener un buen trato con alguien porque tenía alguna manía que no 

soportabas? Describe la manía. 

 3.- Escribe una definición propia de “Manía”. 

 4.- ¿Crees que hay defectos que no ves de alguien hasta que otra persona 

te los dice? ¿Esto, puede producir un cambio de actitud hacia esa persona?  

Explica porque. 

 5.- En el capitulo, Ted y su nueva novia cenan con el grupo de amigos de 

Ted, a los cuales no les cae nada bien ésta.  

 6.- ¿Crees que en una relación es muy importante que tu pareja se lleve 

bien con tus amigos?¿Porque?  
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7.- CÓMO CONOCOCÍ A VUESTRA MADRE 9x3 

 

Capítulo: Día de acción de tortas. 

Título Original: Slapsgiving. 

Temporada: 3 

Director: Pamela Fryman.  

Duración: 20 minutos. 

 

Preguntas: 

 

 1.- “Somos dos personas que fingen ser amigos porque no sería 

conveniente no serlo”. ¿Qué quiere decir ésta frase? Analízala. 

 2.- “La amistad es un reflejo involuntario, sucede y punto” Reflexiona 

sobre ésta frase y di si estás de acuerdo con ella y porque. 

 3.- En el capitulo, Barney sabe a qué hora exacta Marshall le va a dar un 

bofetón. ¿Preferirías saber en qué momento exacto te va a suceder algo malo? 

Justifica tu respuesta. 

 4.- Uno de los temas principales temas en éste capitulo es la Cena de 

Acción de Gracias, la cual se convierte en una tradición. 

 5.- ¿Qué opinas sobre las tradiciones? ¿Crees que todo el mundo tiene 

tradiciones?¿A que se deben? Escribe algún ejemplo de éstas. 
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8.- CÓMO CONOCOCÍ A VUESTRA MADRE 10x3 

 

Capítulo: El yuyu. 

Título Original: The yips. 

Temporada: 3. 

Director: Pamela Fryman.  

Duración: 20 minutos. 

 

Preguntas: 

 

 1.- Vivimos en una sociedad en la que la imagen está muy valorada, al 

igual que en una parte del capitulo. ¿Qué opinas sobre este tema? Ha z una breve 

reflexión a cerca de ello. 

 2.- ¿Cuál es tu opinión sobre las personas que están obsesionadas con su 

imagen? 

 3.- Ted tiene un compromiso con sus amigos y no lo cumple. ¿Qué 

significado tiene un compromiso? ¿Qué valor le das? 

 4.- La monitora de gimnasio emplea la dureza para conseguir sus 

objetivos. ¿Crees que esa es la mejor forma? Justifica tu respuesta. 
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9.- CÓMO CONOCOCÍ A VUESTRA MADRE 14x3 

 

Capítulo: Cuadro de parejas. 

Título Original: The Bracket. 

Temporada: 3. 

Director: Pamela Fryman.  

Duración: 20 minutos. 

 

Preguntas: 

 

 1.- Ted lee un libro que no le gusta para tener un tema de conversación 

con la doctora que le atrae. ¿Cambiarías algún aspecto de tu forma de ser para 

agradar a alguien? Reflexiona sobre la respuesta. 

 2.- Ted se encuentra con un NO rotundo de la chica que le gusta, pero 

lucha por conseguir el SI. 

 3.- Cuando la situación parece ser muy complicada, ¿merece la pena 

luchar por conseguir el objetivo o sería mejor buscar otros? 

 4.- Escribe un ejemplo de una situación similar. 

 5.- La recepcionista que aparece en el capitulo, tiene que aguantar que 

algunos clientes la hablen muy mal e incluso la griten. 

 6.- ¿Crees que debe aguantar esto o por el contrario ha de hacerse 

respetar? Poniéndote en su lugar, imagínate en tu futuro puesto de trabajo, ¿Qué 

harías tú? 

 7.- Barney gana una apuesta sin importarle que su amigo Ted quede en 

ridículo. ¿Qué crees que es: competitividad o egoísmo? Justifica tu respuesta. 
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10.- CÓMO CONOCOCÍ A VUESTRA MADRE 15x3 

 

Capítulo: La cadena de gritos. 

Título Original: The chain of screaming. 

Temporada: 3. 

Director: Pamela Fryman.  

Duración: 20 minutos. 

 

Preguntas: 

 

 1.- “No puedo tener una confrontación con Arthur, necesito ese trabajo, 

necesito ese dinero” Dice Marshall al hablar de su jefe, el cual le ha gritado 

mucho anteriormente. ¿aguantarías gritos o malos momentos en tu trabajo por 

conservar el mismo o por dinero? 

 2.- Barney habla en el capitulo sobre “la cadena de los gritos”. 

Atendiendo a su significado, ¿Crees que la teoría de Barney puede ser 

verdadera? Justifica tu respuesta. 

 3.- Lily le dice al jefe de Marshall: “En el futuro si usted quiere que la 

gente de el máximo en el trabajo, intenta no motivarles con miedo e 

intimidación, sino con estímulos, inspiración y respeto”. 

 4.- ¿Qué más emplearías si fueras un jefe para motivar a tus trabajadores? 

 5.- Marshall acaba gritando a su jefe, diciéndole todo lo que piensa sobre 

el trabajo. ¿Crees que actúo de forma correcta? ¿Por qué? 

 6.- El capitulo trata sobre los gritos hacia otras personas. ¿Qué opinas de 

éste tema? Argumenta tu respuesta. 


