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CONVOCATORIA CONCURSO MUSI-RAP-NOVIEMBRE 2013 

CELEBRACIÓN DÍA DE LA MÚSICA-CRA ORBA 

 

1.  Las actividades incluidas en esta convocatoria se dirigen a la 

celebración del día de la música en el CRA Orba dentro del curso 

escolar 13-14.  

 

2.  En primer lugar se convoca un concurso de creación de rap. Está 

dirigido al alumnado de Ed. Primaria y consiste en componer tres 

estrofas de cuatro versos. El tema sobre el que tratará  esta 

composición es la música. El plazo de entrega de los trabajos será 

hasta el viernes 15 de noviembre. Todos los trabajos enviados se 

podrán entregar a las tutoras correspondientes en formato papel. 

También podrán enviarlos en formato electrónico al siguiente 

correo electrónico: craorba@gmail.com. Se creará una comisión 

para valorar los trabajos, que estará compuesta por un grupo de 

dos profesores y dos alumnos de tercer ciclo que no hayan 

participado en esta actividad. Todos los trabajos se colgarán en el 

blog de la biblioteca del CRA: 

http://lamoradadelmagolector.blogspot.com  

Se seleccionarán tres trabajos teniendo en cuenta su creatividad y 

calidad artística. A los autores de los mismos se les entregará un 

CD con una selección de raps, así como unos auriculares para 

disfrutar de cada verso rapeado. Del mismo modo tendrán la 

oportunidad de escuchar parte de su trabajo en el rap que se 

interpretará de forma colectiva el día de la celebración de Santa 

Cecilia en las distintas localidades del CRA. 

 

3. En segundo lugar se convoca un casting dirigido al alumnado de 

segundo y tercer ciclo de Ed. Primaria encaminado a conseguir tres 

interpretes solistas para el día de la presentación del musi-rap en 

la celebración del día de la música. La actuación será grabada en 

vídeo y compartida después a través de la web del CRA a toda la 

comunidad educativa. Las pruebas se llevarán a cabo el jueves día 
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14 noviembre (alumnado de segundo ciclo de EP) y el martes 19 

(alumnado de tercer ciclo de EP) durante el periodo de recreo, 

estableciéndose un jurado formado por tres profesores del CRA. El 

alumnado que se presente tendrá que rapear tres de las estrofas 

creadas que conforman el musi-rap que se completarán con los 

trabajos seleccionados en la convocatoria del concurso presentado 

en el punto número dos. Los ganadores recibirán unos auriculares 

molones para disfrutar de su música preferida, así como un CD con 

una selección de rap. 

 

4. El alumnado de Ed. Infantil, además de colaborar en la 

interpretación del rap colectivo, participará en una muestra 

artística de pintura que representará su particular visión del rap y 

de la música. Se creará con toda las obras recibidas una colección 

on-line. Todo el alumnado trabajará mensajes musicales mediante 

caligramas a partir de la propuesta de la comisión de animación a 

la lectura. 

 

5. Esta convocatoria será publicada en la página web del CRA. Desde 

el claustro de profesores se podrán realizar las modificaciones 

oportunas a la presente convocatoria, informando en todo caso 

directamente al alumnado y mediante la página web de las 

variaciones llevadas a cabo. 

 

6. Recordad que lo importante es participar y colaborar en una 

iniciativa como esta, tratando de dar el 100 % de uno/a mismo/a. 

También debéis escuchar los consejos de profes y familias con el 

fin de obtener un buen resultado artístico, respetando los trabajos 

realizados por el resto de compañeros. 

 


