
	  

	  

FICHA EDUCACIÓN PRIMARIA 05 
 
Título de la actividad   
TRIVIA DE ÓPERA 
Duración:   
VARIAS SESIONES 
Nivel educativo:  
EDUCACIÓN PRIMARIA, SEGUNDO Y TERCER CICLO, 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 
Material necesario:  
FICHAS DE TRABAJO, LIBROS SOBRE ÓPERA, CONEXIÓN A 
INTERNET… 
 
Objetivos de la actividad:  
- Crear un inventario de preguntas relacionadas con la ópera. 
- Jugar con la ópera. 
- Encontrar el nivel adecuado de la clase a la hora de realizar las 
preguntas. 

 
Contenido de la actividad: 
- La ópera como elemento de juego. 
 
Desarrollo de la actividad: 
Entre toda la clase realizaremos un juego de preguntas sobre ópera. 
Esta actividad está indicada para alumnos y alumnas que ya hayan 
realizado alguna actividad previa sobre el tema.  
 
Repartiremos las fichas de trabajo (hojas con cuatro fichas para  
preguntas) y ellos tendrán que crear las preguntas relacionadas sobre 
ópera con cuatro alternativas de respuesta.  
 
Una vez que las preguntas estén realizadas y organizadas en las 
fichas recortaremos todas y crearemos nuestra propia baraja de 
preguntas y respuestas. El objetivo fundamental es que los alumnos, 
de forma autónoma, investiguen en el mundo de la ópera para buscar 
preguntas que hacer a sus compañeros. Hemos de estar atentos para 
que no sean  ni excesivamente complicadas ni muy sencillas o triviales 
(a pesar de llamarse trivial…). 



	  

	  

 
Con todas las fichas terminadas podremos organizar diferentes juegos 
en el aula: 
 

- Juego de preguntas y respuestas, tipo “concurso de televisión”. 
Hay muchas posibilidades en este campo, imitando los 
concursos televisivos que conozcan nuestros alumnos y 
alumnas. 

- Juego de mesa, modelo trivial, en el que según la casilla en la que 
se caiga se formula una pregunta 

 
No importa que las preguntas se repitan en diferentes sesiones, de 
esta forma los alumnos aprenderán las respuestas. Y aprenderán de 
ópera. 
 
 
Evaluación: 
- Las fichas nos servirán como elemento evaluable, pero también el 
desarrollo de los concursos que planteemos en el aula será un 
interesante proceso de evaluación en sí mismo. 
 



	  

	  

 
ANEXO DE MATERIAL: FICHA EDUCACIÓN PRIMARIA  
05 FICHAS PARA TRIVIAL DE ÓPERA 

  


