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Escuela Oficial de Idiomas “Sierra 
Morena” 

Curso 2018-2019 

ACTIVIDAD CON MOTIVO DEL 25 DE 
NOVIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

“Las puertas violetas” 
 
RESUMEN: Vamos a aprovechar el 25 de noviembre para introducir una 
actividad de MEDIACIÓN multinivel en todos los idiomas. Este 
PROYECTO trata de decorar la EOI con puertas violetas donde 
escribiremos partes de la letra de la canción de Rozalén “La puerta 
violeta” traducidas a los idiomas impartidos en la EOI. 

  
IDIOMAS: Todos             NIVELES: Todos    SESIONES: 2 (no enteras). 

 
DESTREZAS: 

- Mediación. 
- Coproducción escrita. 
- Coproducción oral: debatir, argumentar, recitar. 

 
OBJETIVOS: 

1. Practicar el uso de diccionarios bilingües y monolingües: sinónimos, falsos amigos, 
acepciones, registro). 

2. Aprender y reflexionar sobre la utilidad de los “textos paralelos” en la LT para 
elaborar un texto o traducir a la lengua extranjera. 

3. Familiarizarse con la sinonimia y los recursos expresivos en la LT (metáforas, 
simbología de los colores, las partes del cuerpo, los elementos de la naturaleza). 

4. Reflexionar sobre el hecho de que no “hay una traducción única y correcta” de 
palabras y expresiones poéticas. 

5. Reflexionar y valorar la música como forma de expresión de ideas y sentimientos y 
como vehículo para las reivindicaciones sociales. 

 
ACTITUDES: 

● Valorar la música y la canción como vehículo para difundir ideas. 
● Apreciar la expresividad de idiomas diferentes (oral y escrita). 
● Reflexionar sobre la violencia de género e identificar mensajes positivos al respecto. 
● Valorar el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 
- Uso de diccionarios bilingües y monolingües, diccionarios de sinónimos y 

antónimos. 
- Trabajo colaborativo, comparar, contrastar versiones de un mismo texto. 

METODOLOGÍAS INNOVADORAS: 
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- Aprendizaje basado en proyectos 
- Bring your own device (Tablet o móvil para diccionarios online). 
- Visual thinking: en las imágenes y palabras decoradas o rotuladas. 

 
MATERIALES: 

● Diccionarios bilingües y monolingües EN PAPEL Y ONLINE y aplis de diccionarios de 
calidad. (LINGUEE da contextos. Word Reference, Dictionnaire Multifonctions de TV5 
PERO NO NUNCA EVER JAMAIS GOOGLE TRANSLATE). 

● Diccionarios de sinónimos. 
● Letras de canciones sobre el mismo tema en los idiomas de trabajo sobre el mismo 

tema (para buscar expresiones equivalentes, similitudes, diferencias). 
●  Papel Kraft violeta para forrar las puertas. 
● Rotuladores negros permanentes de punta redonda para las letras. 
● Tizas de colores para hacer dibujos alusivos 
● Listas de expresiones idiomáticas con las partes del cuerpo. 

  

FECHA RESPONSABLE ROLES HECHO (x) 

Antes del 16 
de noviembre 

Secretari@ ● Encargar papel Kraft de color 
violeta para que llegue antes 
del día 16 de noviembre.. 

● Buscar rotuladores negros de 
punta redonda y tizas de 
colores. 

● Poner el material de escritura 
en la sala de profesores. 

  

16 de 
noviembre 

Ordenanza 
Profesorado 

● Forrar puertas   

19-22 de 
noviembre 

Profesorado ● Buscar canciones parecidas 
en tema o tono a “La Puerta 
Violeta”. 

● Prever la sesión previa de 
uso de diccionarios si es 
necesario. 

● Hacer la actividad en clase. 

  

  
PREPARACIÓN: 
En una sesión previa, hablar de diccionarios bilingües y monolingües de calidad, tanto en 
papel como online y recomendar algunos. Hacer algún ejercicio práctico (sinónimos, falsos 
amigos, acepciones, registro) tanto con diccionarios en papel como online. 

http://www.coeducacioneoilacarolina.weebly.com/
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
El día de la sesión (semana del 19-22 de noviembre). 
INTRODUCCIÓN: 

● Presentar esta actividad como parte de una actividad “colectiva” para el día contra la 
violencia de género. Preguntar si conocen canciones que hablen del tema (en 
cualquier idioma). Anotarlas en la pizarra. Presentarles algunas canciones [VER 
LISTADO MÁS ADELANTE] en el idioma extranjero (o partes de ellas). 

● Si no sale la canción de Rozalén, preguntar si conocen “La puerta violeta”. 
● Vamos a hacer una actividad de traducción libre de parte de la letra de esta canción. 

Reflexionar un poco sobre la parte que nos ha tocado (recursos estilísticos, 
metáforas, simbología de los colores, de los animales, de lo objetos -flor, árbol, el 
prado, la vela de un barco- las partes del cuerpo -nuca, herida, garganta, manos, 
sangre…). 

  

PROHIBIDO USAR GOOGLE TRANSLATE EN TODA LA ACTIVIDAD 
      (Y DE PASO, A LO LARGO DE TODA NUESTRA VIDA) 

SECUENCIACIÓN ACTIVIDADES 

20-30 minutos según 
los niveles 

  

1.    Asignar una misma parte de la letra a dos grupos de 
niveles/idiomas diferentes. Si lo permite el horario, es interesante que 
dos grupos que estén trabajando sobre el mismo fragmento puedan 
trabajar juntos en la misma aula, aunque sean de idiomas diferentes, 
para comparar estrategias de transposición, expresión, etc., y 
dinámicas de trabajo en grupo. 
2.    Formar dos equipos o tres dentro de cada grupo del mismo idioma. 
Todos reciben el mismo texto. En los grupos numerosos, formar varios 
equipos. Cada equipo trabaja sobre el mismo texto, pero se intenta que 
no comuniquen entre ellos. 
3.      Los grupos empiezan a traducir la letra. Primero sin diccionario, 
luego con diccionarios para ir afinando. Buscamos sinónimos, 
intentamos guardar la rima y que se pueda cantar esa parte con la 
música original. Intentamos cantar esa parte tod@s junt@s 

10’ 4. Se ponen en común las diferentes versiones dentro de cada clase 
y se elige la mejor o se mezclan las versiones en una versión final (usar 
imanes para pegar las versiones en la pizarra, mirar las versiones DE 
PIE, argumentar en la lengua término).  

10’ 5. Se hace en un folio un boceto de la “puerta” que se va a decorar, 
se acompaña el texto con dibujos o decoración alusiva (caligramas). 

http://www.coeducacioneoilacarolina.weebly.com/
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SECUENCIACIÓN ACTIVIDADES 

20’ 6. Pasar al vestíbulo y decorar nuestra puerta. 
IMPORTANTE: estarán divididas en dos partes, respetar la parte del 
otro grupo). 
  
Quienes lo deseen, pueden hacerse/hacer fotos y vídeos cantando o 
recitando y publicarlas en redes sociales etiquetando: 
@EOILaCarolina @CoeducationLang 
#25Noviembre #NoALaViolenciadeGenero #GenderViolence 
#ViolencesFaitesAuxFemmes #GewaltgegenFrauen #MeToo 
(IMPORTANTE: No etiquetar a Rozalén ni a terceras personas) 

  
DISTRIBUCIÓN DE PUERTAS Y FRAGMENTOS 

(SE ELIGE EN ORDEN DE LLEGADA. IMPORTANTE APUNTARSE PARA NO REPETIR) 

PUERTA LETRA GRUPO 1 GRUPO 2 

PUERTA AULAS 
1-2 

Una niña triste en el espejo me 
mira prudente y no quiere 
hablar.  

  

MEDIATECA Hay un monstruo gris en la 
cocina que lo rompe todo, que 
no para de gritar. 

  

SALA DE 
ALUMNADO 

Tengo una mano en el cuello 
que, con sutileza, me impide 
respirar. 
Una venda me tapa los ojos. 
Puedo oler el miedo y se 
acerca. 

  

AULA 4 Tengo un nudo en las cuerdas 
que ensucia mi voz al cantar. 
Tengo una culpa que me 
aprieta, se posa en mis 
hombros y me cuesta andar. 

  

AULA 5 Pero dibujé una puerta violeta 
en la pared y, al entrar, me 
liberé como se despliega la 
vela de un barco. 

  

http://www.coeducacioneoilacarolina.weebly.com/
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PUERTA LETRA GRUPO 1 GRUPO 2 

LIMPIEZA Desperté en un prado verde 
muy lejos de aquí. 
Corrí, grité, reí. 
Sé lo que no quiero. 
Ahora estoy a salvo 

  

SERVICIOS 
ALUMNAS 

Una flor que se marchita, un 
árbol que no crece porque no 
es su lugar. 
Un castigo que se me impone, 
un verso que me tacha y me 
anula. 

  

SERVICIOS 
ALUMNOS 

Tengo todo el cuerpo 
encadenado, las manos 
agrietada, mil arrugas en la 
piel. 

  

AULA 6 Las fantasmas hablan en la 
nuca. Se reabre la herida y me 
sangra. 

  

AULA 7 Hay un jilguero en mi garganta 
que vuela con fuerza. 
Tengo la necesidad de girar la 
llave y no mirar atrás. 

  

AULA 8 Así que dibujé una puerta 
violeta en la pared y, al entrar, 
me liberé como se despliega la 
vela de un barco. 

  

PASILLO 
PROFESORADO 

Desperté en un prado verde 
muy lejos de aquí.  
Corrí, grité, reí.  
Sé lo que no quiero. Ahora 
estoy a salvo. 
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LISTADO DE CANCIONES SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO en 
alemán, francés e inglés 

Una manera interesante de trabajar la “traducción inversa” en Mediación con alumnado 
de idiomas es proponer textos paralelos (en la lengua extranjera, sobre el mismo tema) 
para encontrar en ellos expresiones, imágenes y giros contextualizados. De ahí el interés de 
proponerles unas tarjetas con las letras de canciones sobre violencia de género que tengan 
un mensaje positivo para realizar esta actividad. 
 

ALEMÁN “Das lass ich nicht zu” Xaivier Naidoo 
https://www.youtube.com/watch?v=kXHBa7Mcl3U 
 
“Frauen schlägt man nicht” 
https://www.youtube.com/watch?v=ZNwPeWFLBZU 
 
“Nein heißt nein” 
https://www.youtube.com/watch?v=TA_56wHrLIE 
 

FRANCÉS  
« Quand c’est non, c’est non » (2014), Jeanne CherhalIndépendantes - Les voix de femmes.  
En Secret. Domique A. (versión de Julia Lanoë et Carla Pallone). 
Cali, L’Espoir no es específicamente sobre el tema, pero se parece bastante en mensaje e 
imágenes a “La puerta violeta”. 
Unissons nos voix. (contre le viol). 
Barbara, L’aigle noir (abus, inceste). 
Douce maison, Anne Sylvestre. 
I play the korá. Rokia Koné, Mamani Keita, Nneka, Kandia Kouyate et Mariam Doumbia sont 
membres du collectif Les Amazones d’Afrique. Un combo 100% féminin fondé en 2015 pour 
défendre la cause des femmes en Afrique (lutte contre l’excision, les violences et agressions). 
Dans un élan de solidarité féminine, ces artistes guerrières – majoritairement maliennes – 
rappellent à leurs homologues masculins leur statut d’être humain, de femme, de mère, de 
sœur et d’épouse, pour en finir avec ces violences. Et chantent tout haut, au rythme du 
chekéré, qu’elles ne sont pas des victimes ! 
 

INGLÉS I will survive. No es específicamente sobre violencia de género, pero algunas expresiones y 
frases se parecen bastante a otras usadas por Rozalén, por lo que puede servir como “texto 
paralelo”. 
Rearview window. Pearl Jam. Comparte con “La puerta violeta” la idea de huir, escapar, 
iniciar una nueva etapa.  
A better man (me gusta Pearl Jam, se nota?). También habla de puertas…  
“A Broken Wing,” Martina McBride 
“A Little Bit Stronger,” Sara Evans 
“Alive,” Jennifer Lopez 
“Alive,” Sia 
“Amaryllis,” Shinedown 
“Behind the Wall,” Tracy Chapman y “Eagle When She Flies,” Dolly Parton , también se 
parecen mucho a “La Puerta Violeta” en el enfoque y en algunas imágenes y metáforas 
(volar, detrás de la pared…). 
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https://www.youtube.com/watch?v=rBanLLkyz-A
https://www.youtube.com/watch?v=YlV3cje4afE
https://www.youtube.com/watch?v=E2K108dlTYQ
https://www.youtube.com/watch?v=XlZmMZMiSB0
https://www.youtube.com/watch?v=gBXO0PVGOr4
https://www.youtube.com/watch?v=b9D1CmNyNpY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=69&v=wEy4hp5UuVA
http://www.intothechic.com/14891/culture/mamani-keita-leve-voix-defendre-femmes-amazones-dafrique/
https://www.youtube.com/watch?v=wUWPBhKUsKw
https://www.youtube.com/watch?v=d2GzeUufoiI
https://www.youtube.com/watch?v=t0NQQ4dFvWE
https://www.youtube.com/watch?v=dgjTO5eAbZY
https://www.youtube.com/watch?v=22zB6Soc2Gk&list=RDzPG1n1B0Ydw
https://www.youtube.com/watch?v=pS6ujqskFuE
https://www.youtube.com/watch?v=t2NgsJrrAyM
https://www.youtube.com/watch?v=HWGRicE_Lxg
https://www.youtube.com/watch?v=-9BM6VsTNYg
https://www.youtube.com/watch?v=Mb1Rufxem_4
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