
	  

	  

FICHA EDUCACIÓN PRIMARIA 04 
 
Título de la actividad   
PERIÓDICO DE ÓPERA 
Duración:   
VARIAS SESIONES 
Nivel educativo:   
EDUCACIÓN PRIMARIA, SEGUNDO Y TERCER CICLO. 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 
Objetivos de la actividad:  
- Conocer, desde una perspectiva diferente, el mundo de la ópera. 
- Acercarse, de forma práctica, a diferentes elementos de la ópera. 
 
Contenido de la actividad: 
- El mundo de la ópera y sus protagonistas. 
- El periódico escolar como herramienta de trabajo. 
 
Desarrollo de la actividad: 
Vamos a crear un periódico sobre ópera. Nuestros alumnos serán los 
redactores del mismo y el tema propuesto una investigación (de 
campo o virtual) sobre la ópera. 
 
El consejo de redacción (toda la clase) decidirá los temas a abordar y 
repartirá las tareas por grupos. Os proponemos alguna idea, aunque 
claro, tiene que ser vuestro “consejo” el que decida: 
 

- Una ópera en concreto, investigar el argumento 
- Entrevistar a algún cantante de verdad (si tenemos oportunidad) 
- Entrevistar a alguien implicado en una ópera (director de escena, 

iluminador, acomodador del teatro, figurante, corista…) 
- Entrevistar a los personajes de una ópera (entrevista inventada a 

algún personaje: Papageno, Violeta Valery, Fígaro…) 
- Pasatiempos sobre cuestiones de ópera (sopas de letras, 

jeroglíficos) 
- Noticias de actualidad (representaciones en un teatro cercano, 

cumpleaños de intérpretes…)Partituras 
 



	  

	  

Los temas pueden ser muchos. Una vez repartido el trabajo los 
alumnos investigarán, localizarán el material y decidiremos cómo 
presentarlo ante el resto de la clase. 
 
También hemos de decidir el nombre de nuestra publicación y el 
formato definitivo: revista, blog en internet, periódico, magazine… 
 
La propuesta puede tener el recorrido que nosotros queramos y/o 
podamos darle. Puede quedar de puertas para adentro de nuestro 
aula o podemos tratar de “hacer real” la publicación, editándola, 
creando un blog. Hoy en día la tecnología nos ayuda mucho a poder 
llevarlo a cabo. 
 
 
Evaluación: 
- Una vez realizado el periódico, revista, blog, página web… 
deberemos  buscar una evaluación externa al aula, presentando los 
resultados a otros compañeros, a otras clases para que sean ellos los 
que valoren nuestro trabajo. Si nos decidimos por realizar un blog en 
Internet es muy probable que podamos incluir un botón de valoración 
por parte de sus visitantes: una nueva forma de evaluar… 

  


