
INSTITUCION EDUCATIVA GABRIEL RESTREPO MORENO 

ORIENTACION DE GRUPO 

LUNES 14 DE MARZO 2016 

TEMA: ELLAS Y ELLOS. RELACIONES DE ALTERIDAD 

OBJETIVO: REFLEXIONAR CON LOS ESTUDIANTES Y LAS ESTUDIANTES LOS ASPECTOS MAS 

IMPORTANTE S DE LAS RELACIONES DE ALTERIDAD 

 

ACTIVIDAD 1.   Dividir el grupo en equipos de trabajo pequeños (máximo 5) entregarles una hoja 

en blanco por equipo y en ella deberán hacer una silueta femenina y otra masculina, a los lados de 

ambas figuras deben escribir  que aspectos caracterizan  cada género y en el centro, que nos hace 

diferentes. 

Se pegan las hojas en el tablero para socializar lo escrito 

 

 

 

 

 

Se reconocen:   Iguales en dignidad 

                          Sujetos y no objetos 

                          Con derechos y deberes 

                           Llamados a creer mutuamente 

                           Llamados a vivir en comunidad. 

Actividad 2: se les entrega la letra de dos canciones: las letras pueden ser leídas 

por ellos o darles los nombres para que las copien en casa. Deben tratar de 

extraer las expresiones que en cada una degrada al otro y que sentimientos 

generan en quien las escucha 

Ellas 
Ellos 



 

DUEÑO DE NADA  
 

No soy yo  

el que hace crecer tu alegría  

y ocupa en tu vida  

un lugar especial.  

 

No soy yo  

el que te hace soñar con la luna  

y ver en la lluvia  

gotas de cristal.  

 

No soy yo  

ese a quien tu le dices mi dueño  

no soy solo un perro  

que tus haces saltar.  

 

Y que buscas  

Cuando sientes ganas  

de un hombre que te haga  

sentir de verdad.  

 

Dueño de ti, dueño de que  

dueño de nada  

un arlequín que hace temblar  

tu piel sin alma.  

 

Dueño del aire y del reflejo  

de la luna sobre el agua.  

Dueño de nada,  

dueño de nada.  

 

No soy yo  

el que siempre comparte tu vida  

tus penas y risas  

y tu realidad.  

 

No soy yo  

el que pasa las noches en vela  

cuando la tristeza  

Perturba tu hogar.  

 

No soy yo  

ese a quien tu le dice mi dueño  



yo soy solo un perro  

que tu haces saltar.  

 

Y que buscas  

cuando sientes ganas  

de un hombre que te haga  

sentir de verdad.  

 

Dueño de ti, dueño de que  

dueño de nada  

un arlequín que hace temblar  

tu piel sin alma.  

 

Dueño del aire  

y del reflejo  

de la luna sobre el agua.  

 

Dueño de nada, dueño de nada. 

 

 

HASTA EL AMANECER 

Nicky Jam   

Tú no me ves que yo no tengo luz, no tengo na' 

Ahora dime cómo hago para estar sin ti 

Cómo tú te llama yo no sé 

De dónde llegaste ni pregunte 

Lo único que sé, que quiero con usted 

Quedarme contigo hasta el amanecer 

Cómo tú te llama yo no sé 

De dónde llegaste ni pregunte 

Lo único que sé, que quiero con usted 

Quedarme contigo hasta el amanecer 

Óyeme mamacita tu cuerpo y carita 



Piel morena lo que uno necesita 

Mirando una chica tan bonita 

Me pregunto por qué anda tan solita 

Ven dale ahi ahi moviendo todo eso pa mi 

No importa los demás del party 

Ven vámonos de aquí 

Que tengo algo bueno para ti 

Una noche de aventura ay que vivir 

Ven dale ahi ahi que esta noche es para ti 

Rumbiando y viviendo a la vez 

Tu tranquila que yo te daré 

Una noche llena de placer 

ZuliaVallenata 

 

Cómo tú te llama yo no sé 

De dónde llegaste ni pregunte 

Lo único que sé, que quiero con usted 

Quedarme contigo hasta el amanecer 

Cómo tú te llama yo no sé 

De dónde llegaste ni pregunte 

Lo único que sé, que quiero con usted 

Quedarme contigo hasta el amanecer 

 

 

 

 



 

ESE HOMBRE QUE TU VES AHÍ 

 

Ese hombre que tú ves ahí  

que parece tan galante,  

tan atento y arrogante,  

lo conozco como a mí.  

 

Ese hombre que tú ves ahí  

que aparenta ser divino,  

tan afable y efusivo,  

sólo sabe hacer sufrir...  

 

Es un gran necio,  

un estúpido engreído,  

egoísta y caprichoso,  

un payaso vanidoso,  

inconsciente y presumido,  

falso enano rencoroso  

que no tiene corazón.  

 

Lleno de celos,  

sin razones ni motivos,  

como el viento, impetuoso,  

pocas veces cariñoso,  

inseguro de sí mismo,  

soportable como amigo,  

insufrible como amor.  

 

Ese hombre que tú ves ahí,  

que parece tan amable,  

dadivoso y agradable,  

lo conozco como a mí.  

 

Ese hombre que tú ves ahí,  

que parece tan seguro  

de pisar bien por el mundo,  

sólo sabe hacer sufrir. 


