
Abre tus oídos

Hace unos dos años que las alumnas 
y los alumnos de 5º, en el espacio de 
comedor y acompañadas por Pati y 
el equipo de Káeru, nos hemos esta-
do juntando en grupos para pensar 
y dialogar sobre las relaciones entre 
nosotros y nosotras en el colegio. 
Este tiempo hemos ido haciendo 
diferentes reflexiones, trabajos y ac-
tividades para ver cómo poder me-
jorarlas. El año pasado hicimos una 
“manifestación en el colegio” para 
el “buen trato entre compañeros y 
compañeras” y el grupo de 6º creó el 
logo “abre tus ojos”.

En este curso hemos querido pensar 
en cómo se nos trata a las chicas y 
mujeres en las canciones que escu-
chamos todos y todas. Muchas de 
estas canciones suenan en la radio, 
en fiestas, las cantamos y bailamos 
pero normalmente, no nos paramos 
a escuchar lo que realmente dicen.

De ahí nace este periódico.

Os sugerimos que lo leáis ya que está  
lleno de reflexiones sobre las cancio-
nes que hemos estado escuchando.

Canción incita a la desigualdad 
entre hombres y mujeres
Cuando yo te vi 
A mí se me paró 
El corazón, me dejó de latir 
Quiero que estemos solos
Por ti me descontrolo 
Discúlpame mi amor 
Por esta invitación

Vámonos pal’ baño 
Que nadie nos está viendo 
Si no me conoces, nos vamos conociendo 
Sé que suena loco, pero me gusta tanto 
Estar un día más así yo no lo aguanto

Vámono’ a la luna, vamono’ pal’ cine 
Vamo’ a darno’ un beso, que nunca se termine 
Si quieres algo serio, hay que ver mañana 
Si somos novios o somos panas

Ooh, uoh, uoh 
Si somos novios 
O somos panas 
Tranquila, hay que ver mañana

Si te vuelvo a ver 
Se me vuelve a parar 
La respiración, por verte bailar 
Si tú sabes que te gusto, por qué te haces la loca 
Cuando yo te miro, te muerdes la boca 
Yo solo quiero verte bailando sin ropa 

Enrique Iglesias

Canción de contenido “neutral” 
respecto a este tema
Bajo la sombra gris de otra montaña, 
Bebiendo sin permiso de otro río, 
Alimentando al monstruo de la rabia, 
Tu enemigo. 

Que viene a tu país a profanarte, 
Que pisa la ciudad sin tu permiso, 
Que sacará tus cosas a la calle, 
Tu enemigo. 

Si estos idiotas supieran, 
Que yo soy el hombre más rico del mundo así, 
Viviendo de tus abrazos. 
Olvidaron, que el hombre no es más que un hombre, 
Que tus manos son mi bandera, 
Y que tengo de frontera una canción. 

No me preguntes para que he venido, 
Pregúntate mejor cómo has llegado, 
Puede que seas el hijo de algún hijo de un esclavo. 

Ven y háblale de frente a tu enemigo, 
Culpable del amor, trabajo y tierra, 
Culpable de vivir en el camino, 
Por tu guerra. 

Si estos idiotas supieran, 
Que yo soy el hombre más rico del mundo así, 
Viviendo de tus abrazos. 
Olvidaron, que el hombre no es más que un hombre, 
Que tus manos son mi bandera, 
Que tengo de frontera una canción.

Juanes y Pablo López

Esperamos que leer esta reflexión 
en este periódico, nos ayude a 
pensar que tipo de canciones es-
cuchamos últimamente y qué tipo 
de mensajes nos lanzan estas can-
ciones. Nos gustaría también que 
nos ayude a prestar atención a las 
letras y el significado de lo que di-
cen, para poder ser críticos y tener 

opiniones con respecto a sus con-
tenidos y de esta manera decidir si 
queremos o no escucharlas. 

Por eso nos gustaría lanzar unas 
preguntas para que nos cuestio-
nemos si estas canciones dan 
buen ejemplo de relación entre 
personas.

¿Crees que la letra de tu canción 
favorita tiene un buen contenido?
¿Crees que puedes tener más éxi-
to y gustar más por escuchar estas 
canciones?
Después de pensar sobre este 
tema ¿crees que debemos seguir 
escuchando estas canciones? ¿Y a 
estos cantantes?

¿Crees que ayudan a que nos trate-
mos con respeto?  
Muchas gracias por leer nuestro 
periódico de opiniones, y ojala este 
Verano podamos divertirnos, escu-
char y bailar canciones que ayuden 
a crear relaciones de respeto e 
igualdad.
¡¡¡Buen Verano!!!
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Se nos ocurrió preguntar por el cole-
gio la opinión del resto de compañe-
ras y compañeros sobre las cancio-
nes que les gustan. Realizamos una 
encuesta en la que participaron 32 
compañeros y compañeras del cole-
gio, preguntándoles cuáles son sus 
canciones y cantantes favoritos y fa-
voritas.
Los resultados para nosotras fueron 
decepcionantes, 17 de los 32 compa-
ñeros y compañeras que participa-
ron eligieron canciones con conteni-
do machista, donde no hay respeto 
hacia la mujer. La canción más vo-
tada como favorita, la que más nos 

gusta en general es, “El Baño”, de 
Enrique Iglesias. 
Nos paramos a escuchar con dete-
nimiento su letra y a ver el videoclip, 
y nuestra conclusión fue  que es una 
canción donde creemos que no hay 
respeto hacia las mujeres, diciendo 
frases que sugieren que el hombre 
manda sobre la mujer y es él quién de-
cide qué tiene que hacer ella.

Al pararnos a escucharla nos dimos 
cuenta que no nos gustaba su signifi-
cado y no nos parece que ayude a que 
podamos crear relaciones de igualdad 
y respeto entre chicos y chicas.

Encuesta de las canciones que nos gustan
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