
 

La música es uno de los elementos centrales de la vida en la 

República Democrática del Congo. Durante décadas, la República 

Democrática del Congo ha contagiado su música al resto del 

continente africano, una música cuyo eco no se limita a este 

continente. En los años 50 y 60 fue el soukous y en la actualidad 

un ritmo adaptado, el ndombolo.  

Son muchas las estrellas congoleñas que marcan los ritmos a 

nivel internacional. BLA nos propone en esta actividad 

convertirnos en estrellas de la música e internacionalizar una canción típica de la 

República Democrática del Congo, AMAWOLÉ. 

Se trata de una canción que los niños y niñas cantan en sus grupos scout o mientras 

entrenan a diferentes deportes.  

Convendría trabajar previamente al desarrollo de esta actividad el concepto global de la 

Campaña “Al ritmo de Congo” y presentar también (de un modo general) a los 

personajes que nos guiarán en las diferentes actividades. 

 

DESTINATARIOS 

Alumnos y alumnas de Primaria, Secundaria, Bachillerato (de 3 a 18 años). 

 

DESARROLLO 

BLA nos propone:  

- Aprender la canción en el aula. 

- Grabar el audio en clase, una vez aprendida.  

- Grabar imágenes del aula mientras canta (si hacemos la grabación con el móvil, 

esta deberá de realizarse en horizontal).  

Pedimos que cada colegio o centro escolapio, nos envíe un máximo de tres grabaciones 

y tres videos de la actividad. Con todas ellas editaremos un video que estrenaremos con 

el inicio del próximo curso y que verán de manera exclusiva los 855 alumnos y alumnas 

de la Escuela Primaria de Kikonka el día de la inauguración de las nuevas instalaciones.  

AMAWOLÉ 



 

 

 

MATERIALES 

Enlace al video con la canción: 

https://mygrandmastories.com/fr_FR/slides/slide/amawole-paroles-en-lingala-2 

- Base de la canción en formato mp3 

- Letra con la canción.  

- Partitura, por si además quisierais aprender a tocar la canción.  

 


