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Letra y música: Álvaro Fraile
Título de la canción: Dale la vuelta
Ficha para el aula: ???????
Título de la ficha para el aula: Tú lo puedes ver al revés
Destinatarios: ESO

F.TéCNICA

“Se necesita en el mundo gente como vosotros, que quieran estar
cerca de los débiles, de los que son frágiles, de los que están
en él último lugar. Yo os animo a todos a que salgamos de aquí
con ganas de que los últimos sean los primeros.” (Álvaro Fraile en
directo desde el Palacio de los Deportes de Madrid el 18 de agosto
de 2011)
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Siempre hay un pequeño porque cerca hay uno pobre.
cerca del que se hace el grande, Siempre habrá quien siempre
siempre el grande se hace quede el último a no ser
grande
que tú lo quieras ver al revés.
porque cerca hay un pequeño. Dale la vuelta, al orden la vuelta,
Siempre hay uno débil dale la vuelta, dale la vuelta,
cerca del que se hace fuerte, dale la vuelta, dale la vuelta.
siempre el fuerte se hace fuerte Dale la vuelta, al orden la vuelta,
porque cerca hay uno débil. dale la vuelta, dale la vuelta,
dale la vuelta, dale la vuelta.
Siempre habrá quien siempre Dale la vuelta. (Dale la vuelta).
quede el último a no ser Dale la vuelta. (Dale la vuelta).
que tú lo quieras ver al revés. Dale la vuelta. (Dale la vuelta).
Dale la vuelta. (Dale la vuelta).
Dale la vuelta, al orden la Dale la vuelta. (Dale la vuelta).
vuelta, Dale la vuelta. (Dale la vuelta).
dale la vuelta, dale la vuelta, Dale la vuelta. (Dale la vuelta).
dale la vuelta, dale la vuelta.
Dale la vuelta, al orden la vuelta
Siempre hay uno pobre Dale la vuelta, dale la vuelta,
cerca del que se hace rico, dale la vuelta, dale la vuelta.
siempre el rico se hace rico Dale la vuelta

EN DIRECTO DESDE EL PALACIO DE LOS
DEPORTES DE MADRID
https://youtu.be/LHbGepcdDR8
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CONECTA

DINÁMICA 1: ¿MATERIALES PARA TODOS?
Materiales
— Cuatro cartulinas, cuatro tijeras, cuatro cajas de rotuladores, cuatro
ovillos de lana, cuatro lápices, cuatro gomas, cuatro reglas, cuatro rollos
de Fixo, cuatro cajas de alfileres o chinchetas…, en fin, cuatro unidades
de cualquier material que sirva para hacer un mural (la mayoría de estas
cosas no se va a usar).
— Una fotocopia de la letra de la canción para cada alumno.
Desarrollo
• Se divide la clase en cuatro grupos (A, B, C y D), y se los invita a sentarse
en torno a cuatro mesas (se pueden formar con pupitres).
• Una vez acomodados, se explica que van a oír una canción y que deben
estar atentos al mensaje que ésta transmite, pues después cada grupo
va a hacer un mural sobre ese mensaje. Para hacer ese mural, cada
grupo usará exclusivamente el material que se le va a repartir.
• A continuación, se reparten las fotocopias de la letra de la canción a
todos los alumnos y se escucha el audio.
• Al acabar, se muestra a toda la clase el material de que se dispone,
procurando que se den cuenta de que hay cuatro unidades de cada tipo
de material y generando la expectativa de que hay material suficiente
para todos.
• Después, se reparte el material con la siguiente pauta: al grupo A, dos
unidades de cada material; al grupo B, una unidad de cada material; a
los grupos C y D, el material restante de forma no equitativa.
• Sin dar explicaciones, y haciendo caso omiso de las posibles protestas,
se indica a la clase que se pongan a trabajar en los murales y que deben
presentarlos al final de la sesión.

DINÁMICA 2: REPARTO EQUITATIVO
Materiales

INJUSTICIA

CARA B

Una cartulina tamaño A5 (cuartilla) para cada alumno según el siguiente
modelo:
CARA A

navega

Duración: 10 minutos

JUSTICIA

Tú lo puedes ver al revés…
¡DALE LA VUELTA!
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Desarrollo
• Tras dejar a los alumnos unos minutos para ver cómo reaccionan ante
el desigual reparto del material, se detiene el proceso y se pide a los
alumnos que expresen en voz alta lo que piensan o sienten en ese
momento.
• Después se les anima a que relacionen lo ocurrido en la clase hasta el
momento con el contenido de la canción, especialmente con la estrofa:
Siempre hay uno pobre
cerca del que se hace rico,
siempre el rico se hace rico
porque cerca hay uno pobre.
• Se les pide entonces que decidan si se van a quedar parados o van
a hacer algo para darle la vuelta a la situación. Se escuchan todas
las propuestas y se decide entre todos qué hacer. (Seguramente, los
materiales acabarán repartidos equitativamente).
• Y ahora es cuando se les propone el verdadero trabajo que deben hacer
durante la sesión: en cada grupo se relee la letra de la canción y se
piensa en situaciones de injusticia real (grande-pequeño, fuerte-débil,
rico-pobre…) que se produzcan en su entorno cercano, intentando
pensar algo que ellos podrían hacer para dar la vuelta a cada una de
esas situaciones. Ante la injusticia, siempre hay que pasar a la acción.
• Mientras tanto, el profesor o profesora reparte la cuartilla indicada en los
materiales y un trozo de lana a cada uno.
Duración: 15 minutos

Materiales
Un trozo de papel continuo estrecho y largo con la frase “Tú lo puedes ver
al revés… ¡DALE LA VUELTA!”, para colocar como título de la cartelera.
Desarrollo
• Se anima a que cada uno escriba en su cuartilla, por la cara A, una de
las situaciones cotidianas de injusticia que ha pensado y compartido en
el grupo y, por la cara B, algo que él o ella podría hacer para cambiar
esa situación.
• Al terminar, se les pide que hagan un agujero a la cuartilla en el centro del
lado superior (si no se les ha entregado ya con e agujero), que ensarten
el trozo de lana y le hagan un nudo, creando así un asa para colgar la
cuartilla en la cartelera de la clase o del pasillo, lo que cada uno hará
sujetando el extremo del asa de lana al corcho con una chincheta.
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emociónate-expresa

DINÁMICA 3: DALE LA VUELTA

• Mientras los alumnos hacen todo esto, estará sonando la canción
de fondo para que siga calando su mensaje. Es probable que todos
acaben tarareándola o incluso cantándola abiertamente.
• La idea es que, al terminar la dinámica, todas las cartulinas queden
colgadas mostrando la cara A, la que muestra la injusticia pero también
la invitación a darle la vuelta y mirar el otro lado.
• Así, el mural quedará como un testimonio de tantas situaciones de
injusticia que nos rodean y, lo que es más importante, una invitación a
“darles la vuelta” a esas situaciones y descubrir qué podemos hacer
cada uno de nosotros por la justicia.
Nota: Hemos transcrito en la letra de la canción la introducción que el
autor y cantante hizo en su actuación en directo desde el Palacio de los
Deportes de Madrid el 18 de agosto de 2011. Cada educador verá la
oportunidad de usarla en algún momento. Por ejemplo, para motivar la
tercera dinámica.

caché-memory

Duración: 15 minutos
Vídeos

PODEMOS CAMBIAR EL MUNDO
NO DISPONIBLE

¿ES POSIBLE CAMBIAR EL MUNDO?
(CADENA DE FAVORES)”
https://youtu.be/cVZCHtykTDc

EXPERIMENTO COMPARTE

https://youtu.be/zoREXT8qT7g

Páginas web con recursos sobre la justicia:

https://cutt.ly/QhbogbH

https://cutt.ly/zhbonWN

https://cutt.ly/hhbomJ5
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