25 DE NOVIEMBRE:
DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

ESCUCHA LA CANCIÓN Y RESPONDE A LAS PREGUNTAS
INTÉRPRETE: Bebe
TÍTULO DE LA CANCIÓN: “ Malo”
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 machita
Se refleja cada día en mis lagrimitas.
Una vez más no por favor
Que estoy cansa' 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
Que estoy cansa' 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 tu puño de acero
Y del morado de mis mejillas
Saldrá el valor para 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
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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 estás
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 más no por favor
Que estoy cansa' 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
Que estoy cansa' 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 tu puño de acero
Y del morado de mis mejillas
Saldrá el valor para 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 tu puño de acero
Y del morado de mis mejillas
Saldrá el valor para 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
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Porque malo, malo, malo eres
Tu malo, malo, malo eres
Si malo, malo, malo eres
Siempre malo, malo, malo eres.

1) ¿Cómo describe Bebe al hombre de esta canción?

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

2) ¿Por qué es malo?

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3) ¿Qué quiere decir con “una vez más no, por favor”?

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

4) ¿Por qué sabemos que la mujer es agredida física y verbalmente?¿Cuál es
la reacción de la mujer? ¿Crees que todas las mujeres reaccionan de la
misma manera? ¿Por qué?

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

5) ¿Qué harías si descubres a un/a maltratador /a en tu entorno?

______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

6) ¿Cómo se pueden evitar estos casos? Plantea soluciones
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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ANALIZAD ALGUNOS REFRANES O FRASES POPULARES COMO LOS QUE
OS PROPONEMOS:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La mujer honrada, la pata quebrada y en casa.
Mujer que habla Latín rara vez tiene buen fin.
Vas con mujeres, llévate el látigo.
EL hombre donde nace, la mujer donde pace.
Mujer, viento y ventura pronto se mudan.
Palabra de mujer no vale un alfiler.
¿Divulgada una patraña quieres ver? Cuéntala en secreto a una mujer.
Gallinas y mujeres entre cuatro paredes.

¿Qué se da por supuesto en cada uno de ellos?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
¿Diríais que expresan juicios o prejuicios? Asocia cada una de las palabras que
vienen ahora, u otras que se te ocurran, con cada refrán. Palabras: mentira,
hipocresía, holgazanería, fingimiento, indiscreción, cotilleo, debilidad, indecisión,
ETC.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
A pesar de las exageraciones ¿creéis que todavía hay personas que suscribirían
alguna de estas opiniones? ¿Qué les diríais?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
RECUERDA QUE:
La violencia ejercida contra las mujeres también tiene lugar,
en ocasiones, en nuestras relaciones cotidianas. Los
estereotipos masculinos y femeninos que aun existen en gran
parte de la sociedad, hacen que en determinadas ocasiones
nos comportemos de una manera que no deseamos
realmente o que algunas chicas o chicos no sean aceptados
por su entorno. La violencia ejercida a través del lenguaje es
un ejemplo de situación agresiva por la que pasan mujeres y
también hombres, aunque mayoritariamente la sufren las
primeras
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