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Información
Esta actividad se enmarca en el proyecto Sensibilización para prevenir mensajes de odio
en internet y favorecer discursos inclusivos: ’Está en tu mano-Actúa’, una iniciativa de la
Asociación Columbares que tiene como finalidad prevenir los mensajes de odio en internet y favorecer discursos inclusivos.
Este proyecto está subvencionado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Dirección General de Inclusión y
Atención Humanitaria.

Presentación
Antes de dar comienzo a las actividades se les explica brevemente a los alumnos y a las
alumnas que se van a realizar diferentes sesiones desde el proyecto ‘Está en tu mano-Actúa’ de la Asociación Columbares, que tiene como finalidad luchar contra los mensajes de
odio y las noticias falsas en internet.
Asimismo, se les facilitan las redes sociales del proyecto para que tengan acceso al contenido que se publica y que lo vayan conociendo. En las redes sociales, especialmente
en Instagram y TikTok, se publica información y herramientas adaptadas para el público
adolescente y de forma atractiva, para combatir este tipo de mensajes e información.

@estaentumano2020

@estaentumano20

@estaentumano

Está en tu mano

*Esta presentación no será necesaria si se ha realizado previamente en alguna otra de las sesiones.

2ª Sesión: Racismo: Rap
Objetivo: reflexionar y profundizar acerca de las causas y consecuencias del racismo, y
sobre cómo afecta a las personas que lo sufren.
Destinatarios/as: adolescentes de 12 a 18 años (tanto de IES, como de asociaciones, así
como de cualquier otra institución o entidad educativa).
Materiales:
• Ordenador con acceso a Internet.
• Cañón – proyector.
• Un lápiz o bolígrafo para cada alumno/a.
• Un folio por cada alumno/a.
• ANEXO I incluido al final del documento para cada alumno/a.

Desarrollo:
• En primer lugar se les pone el siguiente vídeo.
• Una vez que han visualizado este primer vídeo, se le reparte a cada alumno/a un párrafo recortado del ANEXO (que se encuentra al final de este documento).
Cada persona lee su párrafo y, una vez que lo han hecho, se visualiza el siguiente vídeo, el Rap contra el racismo, al cual corresponden todos los versos que se han repartido.
• Tras la visualización, es el momento para que pregunten las palabras que no entienden. Estas son algunas de las que aparecen y de las que es conveniente preguntarles
si conocen su significado, exponiéndolo para todos y todas:
•
•
•
•
•

Despreciar
Intolerancia
Crisol
Fobia
Hipocresía

•
•
•
•
•

Dignidad
Marginación
Honrado
Fascismo
Prejuicios

• Una vez que se han clarificado estos términos, se dejan unos minutos para que cada
alumno/a reflexione sobre la frase que está en negrita. Transcurrido este tiempo,
aquellos que quieran pueden compartir la frase que les ha tocado en negrita y abrir
un espacio en el que comenten lo que les apetezca y en el que intercambiar impresiones.
• Finalmente, se les deja tiempo libre para que ellos/as mismos/as escriban sus propios versos sobre esta temática. Para ello, pueden coger de ejemplo el verso que les
ha tocado, modificando lo que quieran.
Para facilitar este trabajo, se pueden escribir en la pizarra las siguientes palabras, de
las cuales tienen que elegir tres de ellas e incluirlas en sus versos:

Amor

Sucio

Feo

Discriminar

Molar

Piérdete

Injusto

Mola

Atrévete

Juzgar

Conocer

Comprender

Empatía

Prejuicios

Ignorante

Acuéstate

Zarpazo

Iluso

• *Nos haría muy felices que nos hicierais feedback, contándonos cómo ha ido la actividad, mandándonos una foto, un comentario o etiquetándonos en una publicación.
Os dejamos nuestro contacto por si nos queréis dar una sorpresa:
• www.estaentumano.org
• Facebook:Está en tu mano
• Instagram:@estaentumano2020

• Twitter:@estaentumano20
• Tiktok:@estaentumano

Anexo 1
Uno

¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo?,
la vida puede ser de otro color si se habla del racismo.
No vengo a dar un discurso de derechos humanos,
ni vengo a contaros una de romanos.
Es la lucidez frente a la estupidez que existe,
yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste,
o el desplante al vendedor ambulante,
que es otro currante con familia y futuro por delante.

Dos

Cada uno es único en su especie,
no hay motivo ni razón para que se desprecie,
es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente,
pues nos separa una absurda clase social permanente.
Máximo odio por la mínima razón, no hay color,
no hay comparación tan solo otro episodio,
donde el más intolerante fascismo no se cura leyendo,
y el racismo viajando tampoco.

Tres
Por muchas canciones que hagamos,
por mucho que nos manifestemos,
por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno,
no nos concienciamos y así nos va.
Y en el artículo número uno escrito está,
nacemos libres iguales en derecho y dignidad.
A ver, ¿por qué estandifícil llevarlo a cabo fuera del papel?

Cuatro

Alto-bajo-feo-guapo-negro-blanco ¿Qué más da?
Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra ¿Va?
¿No has probado nunca conocer a un extranjero?,
fíjate en los niños ellos saben de qué van este juego.
Y es que la raza humana es un crisol,
y el que no pueda ver la belleza en esto no merece ver el sol.
Paso el relevo al compañero, para este mundo nuevo,
el del triunfo del amor contra el miedo.

Cinco

Cuando la bestia racista siente rabia y muerde,
cuando la fobia se contagia y hierve,
acusándote de no ser igual.
Cuando en un mundo global,
buscar comida en otra tierra te convierte en ilegal.
Cuando la ley de extranjería te atrapa sin motivo,
y la hipocresía tapa tus ojos y tus oídos.
Racismo y marginación,
cuando solo ven la piel y se olvidan de mirar el corazón.

Seis

Nadie te pide que, salves el mundo de su dolor,
todos perdimos la fe en un futuro mejor.
Esta vida estan cruel y tan canalla que no entiendo,
a veces ser honrado es como mear contra el viento.
Pero, no mires el color de mi piel,
si realmente lo que quieres saber es el color de mis billetes.
Terremotos, huracanes, guerra, hambre,
el racismo está en los bolsillos del hombre.

Siete

Respira del todo esta brisa,
Ponte en la piel del otro a ver cuánto dura tu sonrisa.
Mostrar respeto al desigual por sexo, ideología o cultura,
para que afecto y sensibilidad rodeen la estructura.
Porque con intolerancia muestras déficit en cerebro y corazón.
Hoy comparto mi voz y mi amor contra la sinrazón y el dolor,
y la falta de inteligencia y comunicación.

Ocho

Tú no eres racista, tío eres imbécil.
Por culpa de unos padres ignorantes eres dócil.
Hace ya muchos años que no existen los países.
La frontera está en la piel de cada uno,
todos nuestros nietos serán grises.

Nueve
Cómo quieres que te recuerden,
como aquel que decía que odiaba negros,
pero se escondía por si muerden.
Cobarde sin actitud,
si algún día te enfrentas a tus demonios,
verás que son blancos como tú.

Diez

Por qué le miras con esa cara,
Si luego tú eres el primero en comprarle DVDs piratas.
Abogo por la amistad de las razas, difícil en este mundo intolerante.
Ningún ser humano puede ser ilegal,
lo ilegal es que un ser humano no tenga dignidad.
Yo apoyo al negro, al chino, al árabe incluso al marciano,
Por mi parte bienvenido a mi tierra hermano.

Once

Esta va por el papá que lanza insultos un domingo en el bar,
cuando el negro al que idolatra no consigue marcar.
El partido está perdido al entrar,
el efecto secundario es que tu hijo sea un problema social.
El futuro es que tu hija exija dinero pal cine,
y se vaya con el hijo del que te vendía clínex.

Doce

Realidad difusa haciendo menesteres,
¿viste quién soy yo? dime tú quién eres.
Cobrando en papeles, denegando los placeres,
de hombres y mujeres, héroes de tal desafío.
De luchar por su amor propio,
para que sus hijos no crezcan vacíos.
Nueva generación con principios,
dando una buena educación sin prejuicios.

Trece

Cuando el dolor cubre el pecho,
un corazón aguanta lo que le echen,
pero dependiendo de los hechos.
Lucho por algo mejor, por derechos.
Si las palabras se las lleva el viento, estas no.
Entre océanos hay una razón, una causa,
que arrastra lágrimas hace siglos.
Solo me fijo en la persona,
autojúzgate antes de juzgar a cualquier otro.

Catorce

No, no es el tono de la piel lo que interesa,
es el tono con el que te expresas.
Racistas se quejan, el extranjero les quita horas en la empresa:
más horas les quita la consola y es japonesa.
Pon atención: ¡luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor!
Pido comprensión pues el pan se parte con las manos,
pero se reparte con el corazón.

¡Muchas gracias!

