Primer Ciclo de la ESO

EL TEMA:
La letra versará sobre alguno de los grandes temas que han influido a los poetas de
todos los tiempos. Se podrá escoger entre:
- La crítica social (al mundo que nos rodea)
- La naturaleza
- El humor
- El amor o el desamor
- Las grandes emociones: la felicidad, el dolor, la tristeza...
- La muerte
LA FORMA Y EXTENSIÓN:
Como mínimo, el texto deberá ocupar una carilla de folio, aunque lo ideal sería que
alcanzara al menos las dos caras. En cuanto a la forma, no hay que olvidar la sonoridad
y la brevedad de las frases; ya que se han escrito para poder ser recitadas. Al comienzo
de tu texto, anota tu nombre y cuál de esos grandes temas has elegido.
PLAZO:
El plazo límite para entregar las letras será el 10 de marzo y las recogerán las profesoras
de Lengua de cada grupo.
ACTUACIÓN:
La entrega de premios a los textos elegidos se hará en la celebración del Día del Libro.
En esa ocasión, los alumnos interesados podrán rapear su texto ante los compañeros y
serán obsequiados con un delicioso desayuno en la cafetería, cortesía del Centro.
PREMIOS:
Cascos inalámbricos, altavoces inalámbricos con puerto USB, reproductores MP4,
desayunos… ¡Y el disfrute de crear tus propios textos letra a letra!
¡COGE IDEAS!
Entra en el blog laferiadelosdiscretos.blogspot.com.es y busca la entrada titulada:
CONCURSO DE HIP HOP. Allí encontrarás vídeos, poemas e ideas que te pueden
servir de inspiración para que veas que no es tan difícil y que ¡puede ser muy divertido!

Segundo ciclo de la ESO y enseñanzas post-obligatorias (Bachillerato,
PCPI y Ciclos Formativos):
EL TEMA:
La letra versará sobre alguno de los tópicos que se llevan usando desde todos los
tiempos en la historia de la Literatura. Puedes entrar en el blog
altrabajoconalegria.blospot.com y buscar la entrada: CONCURSO DE HIP HOP si
quieres enterarte mejor de en qué consisten. No te asustes porque los nombres estén en
latín; cuando leas el tema al que hacen referencia, verás que pueden tratarse de algo
muy cercano a tu vida.

Carpe diem (Aprovecha el momento): Apremia a los jóvenes a disfrutar de su
juventud antes de que llegue la vejez. Recomienda buscar el placer y la diversión.

Tempus Fugit

(El tiempo pasa irremediablemente): Se hace hincapié en la
velocidad con que pasa el tiempo y llega la inexorable la vejez. No se recomienda
disfrutar; únicamente hay un lamento por lo rápido que pasa la vida.

Descriptio puellae (Descripción de la joven): Tópico que enumera la belleza
de la amada. Podemos proponer una versión más actual, en la que describamos la
belleza del amado.

El amor como una enfermedad: El amor se concibe como un malestar
que provoca una serie de efectos: el insomnio, la palidez, la intranquilidad, etc., son
pruebas de que se sufre la enfermedad del amor.

Amor post mortem (Amor más allá de la muerte): Hace referencia al carácter
eterno del amor, sentimiento que llega a perdurar incluso hasta después de la muerte
física.

Beatus ille (Dichoso aquel): Alaba la tranquila vida campesina, rural, que
antepone a la vida en la ciudad.

Fortuna mutabile (La fortuna es cambiante): Este tópico invita a reflexionar
sobre lo mudable de la fortuna; sobre el hecho de que a veces tengamos mucha suerte, y
otras veces, la vida no nos sonría.

La vida como un camino (Homo Viator): Se considera al ser
humano como un caminante de la vida, que sería el camino.

LA FORMA Y EXTENSIÓN:
Como mínimo, el texto deberá ocupar una carilla de folio, aunque lo ideal sería que
alcanzara al menos las dos caras. En cuanto a la forma, no hay que olvidar la sonoridad,
cierta presencia de rima y la brevedad de las frases; ya que se han escrito para poder ser
recitadas. Al comienzo de tu texto, anota tu nombre y cuál de esos tópicos literarios has
elegido.
PLAZO:
El plazo límite para entregar las letras será el 10 de marzo y las recogerán las profesoras
de Lengua de cada grupo.
ACTUACIÓN:
La entrega de premios a los textos elegidos se hará en la celebración del Día del Libro.
En esa ocasión, los alumnos interesados podrán rapear su texto ante los compañeros y
serán obsequiados con un delicioso desayuno en la cafetería, cortesía del Centro.
PREMIOS:
Cascos inalámbricos, altavoces inalámbricos con puerto USB, reproductores MP4,
desayunos… ¡Y el disfrute de crear tus propios textos letra a letra!
¡COGE IDEAS!
Entra en el blog altrabajoconalegria.blogspot.com y busca la entrada titulada:
CONCURSO DE HIP HOP. Allí encontrarás algunos vídeos, poemas e ideas que te
pueden servir de inspiración para que veas que no es tan difícil y ¡puede ser muy
divertido!

