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RAP PARA EL DESPILFARRO FRENAR 
 
Contenidos que puedes trabajar con esta actividad: 
Área Ciencias Sociales. Bloque 2: El mundo en que vivimos. 
Área Lengua Castellana y Literatura. Bloque 3. Comunicación 
escrita: escribir. 
Área Educación musical. Bloque 2: La interpretación musical. 
Área Valores sociales y cívicos. Bloque 3: La convivencia y los 
valores sociales. 

Necesitaremos: 
Rap del cuento “Esta historia es la pera” en el Anexo. 

Consideraciones previas para el educador/a: 
• Es importante haber leído el cuento “Esta historia es la pera” y 

haber trabajado previamente las actividades “Despilfarro en la 
nevera” y al menos la primera fase de “Haciendo campaña”. 

• Los siguientes enlaces, tienen bases rítmicas para rap, que 
pueden ser útiles para la actividad: 
• https://www.youtube.com/watch?v=Q0JWsvIewlA 
• https://www.youtube.com/watch?v=kZU9YY1UDMQ 
• https://www.youtube.com/watch?v=6W_0fWzHgug 
• https://www.youtube.com/watch?v=1e66UhRY2Os 
• https://www.youtube.com/watch?v=HHLgdUzU2Dc 

 

Desarrollo: 
1ª Fase: aprendiendo a hacer rap 
• En gran grupo, leer en alto el rap del Anexo. Dividir la letra entre 

los/as niños/as y ponerle música.  
• Repasar los decálogos que se elaboraron en la actividad “Haciendo 

campaña”. 
 

2ª Fase: creando nuestro rap 
• Partiendo de la práctica anterior, dividir la clase en grupos y pedir 

a cada grupo que compongan su propio rap: deberán crear una 
letra inspirándose en lo trabajado al crear los decálogos y añadirle 
una base rítmica. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q0JWsvIewlA
https://www.youtube.com/watch?v=kZU9YY1UDMQ
https://www.youtube.com/watch?v=6W_0fWzHgug
https://www.youtube.com/watch?v=1e66UhRY2Os
https://www.youtube.com/watch?v=HHLgdUzU2Dc


 

 2 

 
 
3ª Fase: difundiendo nuestro rap 
• Poner en común en clase todos los trabajos interpretando cada 

grupo su rap. Además, sería muy interesante que se interpretasen 
en lugares donde tiene lugar el despilfarro, como el comedor o el 
patio a la hora del recreo y que se pudiesen interpretar en alguno 
de los Festivales que se realizan en el colegio a lo largo del curso 
escolar, para sensibilizar al resto del alumnado del centro. 

• Otra posibilidad es que estos raps se graben para poder 
difundirlos a través de las redes sociales en el marco de la 
Actividad “Creamos una Campaña”. 
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Rap para el despilfarro frenar 
 
Y para esta historia terminar, 
una canción vamos a cantar, 
porque si la has comprendido, 
debes ayudar a difundir lo aprendido: 
Ponle música a este rap 
para el despilfarro frenar. 
 
Cada día, montones de alimentos 
tienen ese triste final. 
Además de un despilfarro, 
es algo injusto ¡hay que frenarlo! 
muchas personas no se pueden alimentar, 
mientras nosotros no paramos de desperdiciar. 
 
Antes de la comida tirar, 
piensa en el daño que vas a causar. 
 
Litros de agua para regar cultivos 
tractores expulsando gases nocivos 
esa comida se ha producido 
y tú, no te la has comido. 
Sé responsable, 
piensa en l@s demás, 
y también nuestro planeta 
te lo agradecerá. 
 
Antes de la comida tirar, 
piensa en el daño que vas a causar. 
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