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“Taller de RAP y ODS”  

En qué consiste la actividad:

Taller educativo y musical que emplea el Rap para acceder a la población joven y 
reflexionar junto a ella acerca de cuestiones de actualidad, construyendo alternativas a 
su alcance para afrontarlas. Utilizaremos este taller de rap para responder a la necesi-
dad de comunicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 desde la 
visión del mundo de jóvenes y adolescentes. 

Las músicas urbanas como el rap siguen siendo una herramienta para dar voz a las 
nuevas generaciones, y queremos crear un espacio de intervención a través del cual 
puedan expresar sus propuestas para alcanzar los ODS. Supone abrir su difusión hacia 
públicos que normalmente no están en contacto con instrumentos de la política inter-
nacional para el desarrollo sostenible. 

Objetivos:
El objetivo general del taller es que los participantes aprendan a utilizar el arte como 
medio para la expresión de sentimientos, ejercitando el análisis crítico de su propia 
obra y de la realidad social que les rodea desde una perspectiva de género, intercultu-
ral y proactiva.

• Adquirir habilidades artísticas y de expresión como vía para el ocio saludable y el 
desarrollo personal.

• Intercambiar conocimientos musicales y culturales de manera horizontal e intercul-
tural tanto dentro del entorno cercano y con músicos profesionales.

• Desarrollar la actitud crítica y proactiva a la hora de analizar los fenómenos cerca-
nos de la realidad joven actual y su implicación en los objetivos ODS.

Planificación de la actividad: 

El taller se articula en dos módulos: Las sesiones tendrán una duración total de 3 horas, 
dedicándose 90 minutos a al trabajo grupal de las y los jóvenes y 90 minutos a la 
actuación en directo, masterclass y otros ejercicios prácticos. 

La actividad será preparada y conducida por dos educadores que acompañarán 
al grupo en todo momento. En colaboración con el centro escolar se adaptará la 
actividad en aquellos aspectos que se consideren necesarios a las características del 
grupo participante. Es fundamental la participación activa del profesorado

Los centros interesados, deben enviar la ficha de solicitud cumplimentada a la siguiente dirección de correo inclusionjovenes@madrid.org
La actividad es gratuita y se facilitarán todos los materiales y equipamiento necesario para su realización. 
El transporte y seguro será por cuenta de los centros escolares.

Fechas:
Del 2 de marzo al 12 de junio. 

Lugar:
La actividad se realizará en el propio centro educativo. 

Participantes: 
Mínimo 10 - máximo 20
Se priorizará la adjudicación a menores de CREI, UFIL 
y ACE

Horario:
De 10:30 a 13:30 h.
Todos los horarios están sujetos a modificación para
adaptarse a las necesidades del centro.

Más información:
Área  de Formación y Programas
Isabel García          91 276 75 03
Mª José Gómez     91 276 75 19
Maite Bretones     91 276 74 94
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