
NOM DE L'ACTIVITAT: CLIC! MALTRACTAMENT
OBJECTIU: La violència de gènere és una de les problemàtiques socials més preocupants, 
les seves conseqüències més negatives les veim a les noticíes, però tot comença amb una 
mirada al mòbil, una queixa subtil de com vestim o amb qui parlam.
MATERIAL: Video Episodi 7 Maltractament, vídeo i lletra de Salir Corriendo, vídeo i lletra de 
Malo  fulls DINA.-3
Temporalització: 55 minuts
Cursos: 2n,  3r , 4t d'ESO i Batxillerat

Desenvolupament de l'activitat
Per aquesta dinàmica us proposam visionar el vídeo i escoltar la cançó d'Amaral “Salir 
corriendo” que parla d'aquesta problemàtica d'una manera molt directa. Podeu visionar el 
vídeo de la cançó està enllaçada aquí i al web de Clic!

Aquí us passam la transcripció de la lletra:
Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal
¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer?
¿Cuántas veces te ha hecho sonreír?
Esta no es manera de vivir
¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal?
Si tienes miedo
Si estás sufriendo
Tienes que gritar y salir
Salir corriendo

¿Cuántos golpes dan las olas a lo largo de un día en las rocas?
¿Cuántos peces tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar?

¿Cuántas veces te ha hecho callar?
¿Cuánto tiempo crees que aguantarás?
¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal?

Si tienes miedo
Si estás sufriendo
Tienes que gritar y salir
Salir corriendo

També ho podem fer amb la cançó de Bebe “Malo”, podeu visionar el vídeo de la cançó a 
aquest enllaç, al web de Clic! També,  i la lletra diu:

Apareciste una noche fría
Con olor a tabaco sucio y a ginebra,
El miedo ya me recorría
Mientras cruzaba los deditos
Tras la puerta.

Tu carita de niño guapo
Se la ha ido comiendo el tiempo
Por tus venas
Y tu inseguridad machista
Se refleja cada día en mis lagrimitas.

https://vimeo.com/205728781
https://www.youtube.com/watch?v=90GqAf3zJ8s
https://www.youtube.com/watch?v=aCXQg1iusOg
https://www.youtube.com/watch?v=90GqAf3zJ8s
https://www.youtube.com/watch?v=aCXQg1iusOg


Una vez más no por favor
Estoy cansada y no puedo con el corazón
Una vez más no mi amor por favor
No grites que los niños duermen.

Una vez más no por favor
Estoy cansada y no puedo con el corazón
Una vez más no mi amor por favor
No grites que los niños duermen.

Voy a volverme como el fuego
Voy a quemar tus puños de acero
Y del morao de mis mejillas
Sacare el valor pa cobrarme las heridas.

Malo, malo, malo eres
No se daña a quien se quiere no
Tonto, tonto, tonto eres
No te pienses mejor que las mujeres

Malo, malo, malo eres
No se daña a quien se quiere no
Tonto, tonto, tonto eres
No te pienses mejor que las mujeres

El día es gris cuando tu estas
Y el sol vuelve a salir cuando te vas
Y la penita de mi corazón
Yo me la tengo que tragar con el fogón

Mi carita de niña linda
Se ha ido envejeciendo en el silencio
Cada vez que me dices puta
Se hace tu cerebro más pequeño

Una vez mas no por favor
Estoy cansada y no puedo con el corazón
Una vez mas no mi amor por favor
No grites que los niños duermen.

Una vez mas no por favor
Estoy cansada y no puedo con el corazón
Una vez mas no mi amor por favor
No grites que los niños duermen.

Voy a volverme como el fuego
Voy a quemar tus puños de acero
Y del morao de mis mejillas
Sacare el valor pa cobrarme las heridas.

Malo, malo, malo eres
No se daña a quien se quiere no
Tonto, tonto, tonto eres
No te pienses mejor que las mujeres



Malo, malo, malo eres
No se daña a quien se quiere no
Tonto, tonto, tonto eres
No te pienses mejor que las mujeres

Voy a volverme como el fuego
Voy a quemar tus puños de acero
Y del morao de mis mejillas
Sacare el valor pa cobrarme las heridas.

Malo, malo, malo eres
No se daña a quien se quiere no
Tonto, tonto, tonto eres
No te pienses mejor que las mujeres

Malo, malo, malo eres
No se daña a quien se quiere no
Tonto, tonto, tonto eres
No te pienses mejor que las mujeres

Malo, malo, malo eres
Malo eres porque quieres
Malo, malo, malo eres
No me chilles que me duele

Eres débil y eres malo
Y no te pienses mejor que yo ni que nadie
Y ahora yo me fumo un cigarrito
Y te echo el humo en el corazoncito

Porque malo, malo, malo eres
Tu malo, malo, malo eres
Si malo, malo, malo eres
Siempre malo, malo, malo eres.

Cada frase conté un símptoma, un efecte, un pensament que el podem analitzar en petits 
grups de 4 0 5 alumnes. Cada grup podria acabar l'activitat escrivint un lema en contra de la 
violència de gènere o la conscienciació en un DINA-3 que pot quedar exposat a l'aula o al 
passadís.


