


 
El día 30 de enero, como cada año, celebramos la fecha dedicada a

conmemorar en los centros educativos una cultura de no violencia y paz.
 

 En el Día de la Paz, los centros educativos nos comprometemos como
defensores de la Paz y entendimiento entre personas, a apostar por la

educación en y para la tolerancia, la solidaridad, la concordia,  el respeto a
los Derechos Humanos, la no-violencia y la paz. 

  
Una educación inspirada en una cultura de no violencia y paz permite a

nuestro   alumnado adquirir conocimientos, actitudes y competencias que
refuercen su desarrollo como ciudadanos globales críticos y comprometidos

con sus derechos y los de otras personas.
Este año hemos querido trabajar la paz desde acciones cercanas, del día a

día. Por ello,  hemos elaborado distintas acciones desde nuestro centro.

DÍA ESCOLAR DE LA PAZ 
Y LA NO VIOLENCIA



 
  Usando el rap como herramienta educativa hemos trabajado diferentes
aspectos enfocados a reforzar y desarrollar las habilidades personales y de
comunicación, el trabajo en equipo, la capacidad de iniciativa, la confianza
y la autoestima. Nos hemos acercado al Rap para conocerlo desde una
perspectiva positiva, aprovechando las cualidades de este género musical
como medio de expresión y vehículo transmisor de conocimientos.
En este sentido, todas las composiciones del alumnado se han centrado  en
La Paz, como concepto general, y se ha hecho hincapié en valores como
 la tolerancia, el respeto, los conflictos (Tanto en su faceta 
negativa como en ideas para solucionarlos) y también en el
 concepto de la NO VIOLENCIA que impulsó
Mahatma Gandhi.

TALLERES DE RAP X LA PAZ  CON 
RAP ACADEMIA



 

6 grupos de 27 alumn@s  de los cursos 5º y 6º 
de Primaria del CEIP Gil Tarín con sus tutores 
y especialistas.
 
Equipo humano de Rap Academia:
 

Monitor I: Francisco "Dobleache" Esón
Monitor II: Manuel "Dr. Loncho" González
Ayudante prod. R.A: Isabel Ciria.
Realizador de Vídeo y Fotógrafía:  Victor Coso
Técnico de Sonido Grabación: Raul Escó
 

TALLERES DE RAP X LA PAZ 
CON RAP ACADEMIA



Autoconocimiento y conocimiento del entorno: Conocerse a sí mismo y explorar a través de
las letras el mundo que nos rodea con una visión crítica y personal.
Mejorar la expresión oral: utilizar correctamente el lenguaje, ampliar el vocabulario y
mejorar la locución.
Mejorar la expresión corporal: aprender a proyectar la voz y a mantener una presencia con
actitud y confianza.
Trabajar en equipo: haciendo hincapié en el respeto, la empatía y la convivencia.
Reflexionar acerca del concepto de Paz y aprender a resolver los conflictos de forma no
violenta y dialogante.
Superación personal: aprender a ser resolutivos ante diversas 

Participar de forma activa en el proceso de difusión de un mensaje positivo a través de la
música, sintiéndose actores principales del necesario proceso de cambio que han de adoptar
las próximas generaciones para lograr una sociedad más compasiva,solidaria y empática.

 

situaciones y afrontar los fracasos.

 

OBJETIVOS DE LOS TALLERES DE RAP 



 
 Para llevar a cabo este proyecto hemos contacto con la inestimable ayuda de la
Asociación de Comercios, Empresarios y Servicios de La Muela, quienes nos han
ayudado a financiar una parte esencial de los costes de la producción de la grabación y
edición de la música y el videoclip, y han hecho posible que hoy estamos aquí
presentando el trabajo de los alumnos del CEIP Gil Tarín.
Esto solo es una muestra de las posibilidades  y colaboraciones que pueden realizarse
entre el entorno y el centro educativo, haciendo que el cole se abra al pueblo y el
pueblo sea parte de las propuestas del colegio.

COLABORACIÓN ENTRE 
ACES LA MUELA Y CEIP GIL TARÍN







 
El taller ha constado de una primera parte teórica en la que se ha presentado el origen de la música rap
dentro  de la cultura Hip Hop, seguida de un repaso a través de ejemplos audiovisuales de canciones de
rap con temáticas que versan  acerca de valores positivos. 
El objetivo era poner de manifiesto el alcance mediático que tiene la música rap a la hora de denunciar
injusticias y transmitir mensajes de forma directa,logrando un gran impacto, especialmente entre el
público infantil y juvenil.
En un segundo bloque el monitor ha trabajado con los alumnos unas nociones básicas de composición y
de adaptación al ritmo.
Después han pasado  a trabajar la composición de versos con rima y métrica  acorde al ritmo propuesto
por el monitor, teniendo por objetivo la creación de una canción de rap conjunta con motivo del día
de la Paz y la No Violencia.
 
Con todas las ideas, "líneas" y "párrafos" se crea una  canción de rap con una base propia creada 
por Rap Academia.

DÍA 1: TALLERES DE RAP Y COMPOSICIÓN





 
En esta segunda sesión, Rap Academia ha trasladado su estudio portátil  a nuestro centro para grabar a
los alumnos sobre un ritmo de autoría propia .
Las letras escritas , han sido arregladas por los MCs profesionales Dobleache y Doctor Loncho.
Se han trabajado por grupos los distintos aspectos de la estructura de la canción y se han hecho los
arreglos líricos de la canción (coros de refuerzo, dobles voces, silencios…)

DÍA 2: GRABACIÓN DE AUDIO Y 
TALLERES DE EXPRESIÓN E INTERPRETACIÓN

Mientras tanto, se ha trabajado la puesta en escena de los grupos,
ensayo de coreografías, adaptación al ritmo, su proyección vocal y
trasmisión con una actitud de confianza y seguridad que se
recogerá en las tomas de vídeo de la tercera sesión. Todo ello,  bajo
la supervisión de los raperos profesionales Dobleache y Dr. Loncho
y la asesora de expresión corporal y teatro Isabel. 



DÍA 3: GRABACIÓN DE VÍDEO

 
Grabación del videoclip en el centro a cargo de un cámara/realizador profesional, con una
duración estimada de rodaje de entre 120 y 180 minutos.
A las imágenes del rodaje se les ha añadido el material recogido en vídeo durante el
desarrollo de ensayos y talleres, dejando testimonio en la obra del proceso creativo y el
trabajo realizado por l@s participantes.
 





DÍA 4: ESTRENO DEL VIDEOCLIP



Gracias a todos por vuestra
implicación en este proyecto



«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, 
puede cambiar el mundo»

Eduardo Galeano


