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¡Hola! ¿Qué tal? 

Volvemos este año 2020 con nuevos programas. 

Hoy en ‘Qué Pasa’ hablamos de: 
● Himno feminista 
● Muñecas de género neutro 
● Y “La Mentira” 

Mentira 

Mi vida es una mentira y me la inventé… 
 

Himno feminista 
 

En el Día Internacional contra la Violencia de las Mujeres, miles de 
mujeres se reúnen en Santiago de Chile. Se tapan los ojos con un 
pañuelo negro y cantan esta canción:    
El violador eras tú 
El violador eres tú… 
 
Es un himno feminista y se llama “Un violador en tu camino”. 
Ahora el himno se hace viral. Se canta en manifestaciones feministas 
de todo el mundo para protestar contra las violaciones y los 
asesinatos de mujeres.  
El Estado opresor es un macho violador… 
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Muñecas de género neutro 

 
Acabamos de volver de las vacaciones de Navidad y seguro que has 
recibido algún regalo.  
En España los regalos de Navidad los traen los Reyes Magos.  
Ya vienen los reyes magos… 
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Pero en los regalos hay muchos estereotipos, es decir, ideas sobre 
cómo tienen que ser las cosas. Por ejemplo, las niñas reciben más 
muñecas y los niños más coches. 
 
Para eliminar los estereotipos en la educación, una marca de 
juguetes hace muñecos de género neutro, con ropa y pelucas tanto 
de chica como de chico. 
 
En el centro de Málaga hablo con Jessica y Pedro, de 19 y 20 años.  
Jessica: Yo pienso que los muñecos de género neutro son una 
iniciativa muy buena.  
¿Por qué? 
Jessica: Porque desarrollan la diversidad. Es decir, así los niños y 
niñas entienden que hay personas diferentes.  
 
Jessica dice que estos muñecos son buenos para enseñar que hay 
personas diferentes. Pedro dice que lo mejor es comprar todo tipo 
de juguetes, tanto para niñas como para niños.  
 
Pedro: Yo pienso que lo mejor para eliminar los estereotipos es 
comprar siempre juguetes variados, tanto para niñas como para 
niños.  
¿Por qué? 
Pedro: Porque así se aprende más y se desarrolla más la creatividad.  
¿Y tú, de pequeño, qué regalos recibías? 
Pedro: Coches, Action Man, pelotas… 
¿Ves estereotipos en esos regalos? 
Pedro: Sí.  
¿Y te habría gustado recibir muñecas, por ejemplo? 
Pedro: Ahora lo pienso y sí. Sí me habría gustado. 
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Pro de skateboard 
 

Ser Pro de skateboard es llegar a lo más alto en este deporte.  

El madrileño Adrián del Campo, de 28 años, acaba de conseguirlo.  

Adrián: Me llamo Adrián del Campo… 

Él explica para Lamono Magazine que le gusta más patinar en plazas 

que en skateparks. 

Adrián: Ahora hay muchos skateparks en todos lados, pero es 

distinto patinar en una plaza que en un parque. Y yo creo que tengo 

un estilo de plaza. Me gusta el patín de plaza.  
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“La Mentira” – Dani Martín 

 

Dani Martín es un cantante de pop-rock.  

Mira cómo soy perfecto… 

Su última canción habla sobre la gente que vive en una vida falsa, es 

decir, en una “Mentira”.  

Mentira 

Mi vida es una mentira y me la inventé 

Mentira 

Yo no conozco a Shakira, ni a Luis Miguel… 
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Esto es todo. Volvemos el 8 de febrero.  

Yo soy Sofía Martínez. ¡Chao! 

 

 


