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F.TéCNICA
letra

Quien no
 da 

amor
Letra y música: Unai Quirós

Título de la canción: Quien no da amor
Ficha para el aula: Óscar Álvarez

Título de la ficha para el aula: Que lo urgente 
no anule lo importante

Destinatarios: 2º y 3º de la ESO

QUIEN NO DA AMOR (UNAI QUIRÓS)
https://youtu.be/nA2nEB5fYEs

QUIEN NO DA AMOR (UNAI QUIRÓS) EN 
DIRECTO 

https://youtu.be/fOPRT3THceM

Vives sumergido en tus historias,  
tus carreras, 

tus costumbres, siempre con el  
mismo chip,

tan hipnotizado con la tele  
y los deportes,

editando día y noche tu perfil.
Somos portadores de algo que  

jamás será
anunciado en las noticias de las tres,

responsables de llevar su olor  
desde la sencillez.

Quien no da amor su alma tibia 
se hace inerte, se murió,

hace tiempo que su tronco se pudrió,
deja claro su baremo de oración,

pierde el tiempo en el  
nombre del Señor.

Si el sarmiento no depende  
de la vid, no da amor.

Llamadas perdidas de un Dios  
que te necesita, 

pero nunca te da tiempo a responder.
Es que ni te enteras de los gritos  

que hay afuera, 
bájale el volumen a tu Mp3.

Somos portadores de algo que  
jamás será
anunciado en las noticias de las tres,
responsables de llevar su olor  
desde la sencillez.

Quien no da amor su alma tibia 
se hace inerte, se murió,
hace tiempo que su tronco se pudrió,
deja claro su baremo de oración,
pierde el tiempo en el nombre  
del Señor.
Si el sarmiento no depende de la vid, 
no da amor.
No da amor, no da amor…

Vives sumergido en tus historias,  
tus carreras, 
tus costumbres, siempre con el  
mismo chip,
tan hipnotizado con la tele y  
los deportes,
editando día y noche tu perfil.
Llamadas perdidas de un Dios 
que te necesita, 
pero nunca te da tiempo a responder.
Y es que ni te enteras de los gritos  
que hay afuera, 
bájale el volumen a tu Mp3.

https://youtu.be/nA2nEB5fYEs
https://youtu.be/fOPRT3THceM
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DOS SÍNTOMAS DE NUESTRA SOCIEDAD

Podríamos contextualizar esta canción dentro de dos grandes síntomas 
en los que está “sumergida” nuestra sociedad: la dispersión y la falta de 
tiempo.

DISPERSIÓN

Por una lado son tantas las posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías que su uso provoca una sobrecarga de información, 
comunicación, diversión…, creando la necesidad de estar siempre 
“conectados” y, por tanto, “dispersos”. Creemos poseer la capacidad 
no solo de bilocación, sino de multilocación, estar en muchos lugares, 
situaciones, experiencias, conversaciones… al menos virtualmente. Este 
conectar con otras realidades, nos lleva a desaprovechar la oportunidad 
de encontrarnos y enriquecernos con los que más cerca tenemos: 
nuestros “prójimos”.
 

FALTA DE TIEMPO

Por otro lado hemos de añadir el virus de “no tengo tiempo”. Estar siempre 
ocupados en múltiples tareas conduce a situaciones estresantes, en 
las que vamos dando prioridad a lo urgente olvidándonos de lo que en 
realidad es importante. El tic tac del reloj nos persigue constantemente 
marcándonos el ritmo de nuestra vida.

Ambos síntomas, llevados al extremo, nos hacen cerrarnos en nuestro 
propio mundo, sin percatarnos de lo que sucede a nuestro alrededor, 
sobre todo de “los gritos que hay afuera”, que necesitan que se les 
tienda una mano.

CO
NE
CT
A

TÚ Y EL TIEMPO

Tú y las nuevas tecnologías de la Información y de la Comunicación. 
Lee estos titulares de periódicos digitales (y la noticia) y responde a las 
cuestiones que aparecen más abajo

na
ve
ga

“Los niños españoles se inician en el uso de Internet a los 9 años 
y un 40% tiene perfil en redes sociales, según estudio...”

“El 21% de los jóvenes está en riesgo de ser adicto a las nuevas 
tecnologías. Un 1,5% sufre ya dependencia patológica de 

móviles y tabletas” 

– Según el principio de la canción, ¿qué hipnotiza a las personas? 
¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Añade otras cosas “hipnotizantes” 
que tú consideres más actuales.

– ¿Tienes móvil? ¿A qué edad lo tuviste? 

https://www.lavanguardia.com/vida/20161010/41895969614/los-ninos-espanoles-se-inician-en-el-uso-de-internet-a-los-9-anos-y-un-40-tiene-perfil-en-redes-sociales-segun-estudio.html
https://elpais.com/elpais/2015/06/24/masterdeperiodismo/1435159121_214029.html
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– ¿Y tarifa de datos en tu móvil? ¿Desde cuándo? 

– El tiempo que dedicas a tu móvil, ¿en qué lo empleas: juegos, 
comunicarte, videos, música…?

–	 ¿En	qué	redes	sociales	participas?	¿Por	qué?	¿Qué	perfil	tuyo	editas	
normalmente?

– ¿Cuánto tiempo eres capaz de estar sin un móvil con datos? ¿Cuándo 
consideras que una persona es adicta a las NNTT? ¿Existe algo para 
ti que tenga más valor que el móvil? 

– ¿A qué edad consideras oportuno que tus hijos tengan móvil? ¿Y 
datos? ¿Por qué?

DINÁMICA: “TÚ Y TU TIEMPO”

El conejo Blanco portador de un reloj que aparece en el cuento de “Alicia 
en el país de las maravillas” simboliza muy bien lo que tantas veces 
oímos a nuestro alrededor o nosotros mismos manifestamos:

“No tengo tiempo”. 
“Ya se me hizo tarde ¡Me voy, me voy, me voy! … 

¡Si me hablan ya no estoy! 
¡Me voy, me voy! ¿Qué tal? ¡Adiós!”.

Vamos a ver cómo andamos de “tiempo”.

1.	 De	 24	 horas	 que	 tiene	 un	 día,	 especifica	 cuanto	 tiempo	dedicasa	
dormir, asistir a clase, comer, realizar las tareas y estudio, realizar 
deporte, uso de la TV o internet,… Súmalo.

2. A las 24 horas réstale la cantidad que te salía en el apartado anterior.

3. ¿Te sobra algún tiempo? Si es así, ¿sueles dedicar algún tiempo a 
los demás?¿A quién o quiénes?¿Qué haces por ellos?

4.  Desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas, describe 
lo	que	hacen	los	demás	por	ti	especificando	de	quién	o	quienes	se	
trata.

5.	 Reflexiona:	¿Qué	puedes	hacer	por	los	demás?	¿Puedes	compartir	
algo de tu tiempo? Concrétalo.

VIAJA A TU CORAZÓN: “PORTADORES DEL AMOR”

Nuestra vida ha sido un gran regalo de Dios y de nuestros padres. Desde 
pequeños han hecho muchas cosas por nosotros, entregándonos todo 

ALICIA CONEJO BLANCO
https://youtu.be/DEaw2Z3ebns

https://youtu.be/DEaw2Z3ebns
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su amor. Y cuando una persona se siente amada de verdad, ese amor 
la lleva a amar concretamente y, así, el amor se pone en circulación.

1. “Dios es amor” (1 Jn 4, 8), y quien le conoce de verdad y se relaciona 
con Él hace que su amor circule, de modo que nos convertimos en 
sus portadores. Si le damos la vuelta al estribillo de la canción ¿Qué 
les sucede a “Quien SÍ da Amor”?.

2. Tenemos grandes testimonios de personas que han entregado su 
vida por los demás. ¿Conoces a alguien cercano a ti? ¿Conoces 
sus razones o motivaciones para actuar así?

3. ¿Eres consciente de que Dios necesita de ti para convertirte en 
instrumento privilegiado de su Amor? ¿Qué eres capaz de hacer 
concretamente por alguien que necesite de ti?

em
oc
ió
na
te
-e
xp
re
sa

EVANGELIO DE JUAN 15,12-13 

“Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he 
amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus 

amigos”.

COMPARTIMOS

Quizás nunca se nos presente la ocasión de tener que dar la vida 
por alguien, pero hemos de ser conscientes de que también la vida 
se puede entregar en pequeñas dosis. ¿Qué pequeñas cosas puedo 
hacer por alguien que necesite de mí? ¿Te atreves?

ORACIÓN

Ambientación: Colocamos un reloj grande visible en el centro y 
alrededor ponemos los relojes de los participantes

“Dame un nuevo reloj” 

Hoy me he encontrado en las manos con tus regalos, Señor:
nueva vida, nuevo tiempo, nueva lluvia, nuevo sol...
Por eso, para este tiempo que estreno con ilusión,
quiero, Señor, y te pido también un nuevo reloj.
Un reloj que mida el tiempo como lo mide tu amor;
que se pare cuando lleguen las personas a mi rincón,
para escuchar, compartiendo, alegrías y dolor.
Un reloj que me sitúe la mente y el corazón
en el momento presente, que es tu momento, Señor, 
en el quehacer cotidiano, que es lugar de encarnación.
Un reloj que mida el tiempo con tu paciencia, Señor:
con el ritmo y la medida universal del amor;
despertador de rutinas, vigilante, ayudador;
que nunca mida la entrega del tiempo y del corazón.
Con la vida, con el tiempo que hoy me regalas, Señor,
para darme sin medida, espero un nuevo reloj.

Elvira Martínez
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INVESTIGA LOS BANCOS DEL TIEMPO:

PELÍCULA 

• In time (2011)

La moneda de cambio es el tiempo. Los pobres luchan por conseguir 
al menos un día más en sus vidas; los ricos despilfarran su tiempo, sin 
valorarlo. Ver tráiler:

ANUNCIO PARA ANALIZAR

• “Vivir el presente en toda su intensidad” 

IN TIME (2011)
https://youtu.be/2wfkvB4k3fg

BANCO DEL TIEMPO DE BILBAO
https://youtu.be/36A1VSArcX8

QUÉ ES EL BANCO DEL TIEMPO?
https://youtu.be/dHIlvW0KDPM

SPOT BMW: CUANDO CONDUZCAS,
CONDUCE (SPOT 2016)

https://youtu.be/CuFH08QXNI8

caché-memory

BANCO DEL TIEMPO DE MALAGA

https://youtu.be/2wfkvB4k3fg
https://youtu.be/36A1VSArcX8
https://youtu.be/dHIlvW0KDPM
https://youtu.be/CuFH08QXNI8
https://bdtmalaga.blogspot.com/p/el-bdt.html
https://bdtmalaga.blogspot.com/p/el-bdt.html
https://bdtmalaga.blogspot.com/p/el-bdt.html

