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ESCALETA 

 

• TÍTULO: “Un rap contra la violencia hacia la mujer” 

 

• ALUMNADO PARTICIPANTE: Alumnos de 2º ESO A 

- Gema Claro García 

- Jesús González Rebollo 

- Francisco Javier Llerena Martín 

- José Manuel Ortiz Llerena 

- Juan Miguel Pecero Moreno 

 

• PROFESORA: Cristina García Noriega 

 

• DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:  
Un grupo de alumnos de 2º de ESO A, en representación del resto de su clase, presentan, a 

modo de entrevista, un rap creado en clase de Lengua para conmemorar el día de lucha contra 

la violencia hacia la mujer. Con este rap han querido poner en práctica sus conocimientos 

sobre la lírica creando un poema narrativo con el que apoyar a las mujeres y aportar su granito 

de arena para luchar contra esta lacra de la sociedad.  
 

• GÉNERO: Entrevista 

 

• LOCUCIÓN-CONTENIDO: 

(SINTONÍA DE ENTRADA) 

 

LOCUTOR-ENTREVISTADOR: Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la 

radio Educativa  del IES Meléndez Valdés: OndaMV.  

Hoy estamos aquí un grupo de alumnos de 2º de ESO que venimos a presentar el producto 

final de un proyecto que hemos hecho en clase de Lengua para conmemorar el día 25 de 

noviembre.  Este producto final ha sido la creación de un rap. Y hemos pensando que para 

presentarlo de una forma más atractiva, y como estamos trabajando en clase este tipo de 



género periodístico, vamos a utilizar el formato de entrevista para que, a través de las 

preguntas y respuestas, os podáis hacer una idea de cómo hemos realizado este proyecto.  

Así que doy la bienvenida a mis compañeros de clase. Buenos días, chicos.  

 

ENTREVISTADOS 1-2-3-4: Buenos días.  

 

LOCUTOR-ENTREVISTADOR: Un rap para el 25 de noviembre. ¿Por qué esa fecha? 

 

ENTREVISTADO 1: El día 25 de noviembre es el día que la ONU ha declarado como Día 

Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se eligió ese día porque fue 

en esa fecha, en 1960, cuando asesinaron de forma violenta a tres activistas políticas en la 

República Dominicana. Por honrar su memoria y en defensa de los Derechos Humanos, la 

ONU escogió esa fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. Nosotros nos quisimos unir a esa conmemoración y creamos un rap que trata sobre la 

violencia hacia las mujeres.   
 
LOCUTOR-ENTREVISTADOR: Muy buena idea y, ¿cómo se ocurrió la idea de crear un rap? 

 

ENTREVISTADO 2: En clase de Lengua estábamos trabajando la poesía: leyendo poemas, 

viendo los tipos de rimas, las estrofas… y teníamos que crear un poema. Como se acercaba la 

fecha del 25 de noviembre nuestra profesora nos propuso hacerlo para conmemorar ese día y 

emplear lo que habíamos aprendido en clase. Pero como queríamos hacer algo diferente y 

original decidimos que le pondríamos una base de rap porque quedaría más divertido que un 

poema sin más.    

 

LOCUTOR-ENTREVISTADOR: ¿De qué trata este rap? 

 

ENTREVISTADO 3: Trata de la violencia que sufre una mujer a manos de su pareja pero que 

gracias a que denunció pudo salir de ese infierno. Lo contamos a modo de narración, como un 

cuento, pero quedando claro que, por desgracia, no es un cuento, sino que sucede en la 

realidad. Lo que sí hemos querido es que tuviera un final feliz, para mostrar la importancia de 

denunciar.  
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LOCUTOR-ENTREVISTADOR: ¿Cómo lo creasteis? 

 

ENTREVISTADO 4: Empezamos viendo algunas canciones que trataban sobre el tema para 

inspirarnos y después empezamos por grupos a hacer nuestras propias rimas. Cada uno fuimos 

aportando nuestras ideas; las había muy buenas de algunos de la clase a los que les gusta 

mucho el rap y les salían más rápido. Después, en la pizarra, creamos un esquema de la 

estructura que queríamos que tuviera: una introducción de la historia, el nudo y, por último, el 

desenlace y la justificación de por qué hacíamos este rap. Después de un gran trabajo en 

equipo conseguimos unir todas las estrofas que habíamos creado y que tuvieran sentido. Al 

final, le pusimos la música de fondo.  

 

LOCUTOR-ENTREVISTADOR: ¡Qué bien! Al escucharlo vemos que cada uno de la clase 

rapea una estrofa, ¿cómo decidisteis quién se encargaría de cada cual? 

 

ENTREVISTADO 1: Eso fue bastante fácil. Cada uno levantaba la mano y decía la estrofa que 

quería rapear; la que más le gustaba, y si alguno coincidía en la misma, nos pusimos de 

acuerdo fácilmente.  

 

LOCUTOR-ENTREVISTADOR: ¿Qué es lo que más os costó a la hora de crearlo? 

 

ENTREVISTADO 2: Lo que más nos costó fue unir las estrofas, porque teníamos que ver las 

rimas y a veces era muy difícil que rimaran y, a la vez, que tuvieran sentido. También fue un 

poco difícil el ritmo para cantarlo, es decir, acompasar el ritmo del rap a la historia que 

estábamos contando.  

 

LOCUTOR-ENTREVISTADOR: ¿Habéis dado a conocer el rap para algún público? 

 

ENTREVISTADO 3: Sí. En el instituto hicimos una pequeña conmemoración del día 25 de 

noviembre en el salón de actos. Un grupo de alumnas de 2º de Bachillerato analizaron letras 

de canciones machistas en la asignatura de Historia de la música y después nosotros nos 

subimos al escenario a cantar el rap. Así que lo escucharon algunos grupos de alumnos que 



estaban allí y algunos profesores. Y hoy, en la radio, lo vamos a dar a conocer a mucha más 

gente. 

 

LOCUTOR-ENTREVISTADOR: Eso sin duda, jeje. Y ya para terminar, ¿qué pretendéis 

conseguir con su creación? 

 

ENTREVISTADO 4: Queremos lanzar un mensaje de apoyo y lucha a las mujeres; concienciar a 

la gente, empezando por los adolescentes como nosotros, sobre este problema, y sumar 

nuestro granito de arena a la lucha contra la violencia hacia la mujer.   

 

LOCUTOR-ENTREVISTADOR: Estupendo. Un gran objetivo. Muchas gracias A todos por 

contarnos este proyecto. 

 

(APLAUSOS)  

Y ahora ya, os dejamos con el rap que hemos creado.  

 

(RAP) 

LOCUTOR-ENTREVISTADOR: Esperamos que os haya gustado. Sin más, nos despedimos 

desde la radio educativa del IES Meléndez Valdés: Onda MV y os recordamos que nuestro 

programa se emite desde la web del centro, Facebook y Twitter en forma de podcast y a 

través del sistema de megafonía en los recreos. Así que, ¡escuchadnos! ¡Adiós! ¡Hasta el 

próximo programa!  
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