
	  

	  

FICHA EDUCACIÓN PRIMARIA 07 
 
Título de la actividad   
INVENTAR TEXTOS Y LETRAS 
Duración:   
UNA SESIÓN 
Nivel educativo:  
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN 
SECUNDARIA 
Material necesario:  
LETRAS DE ARIAS DE ÓPERA, GRABACIONES DE LAS MISMAS 
 
Objetivos de la actividad_  
- Conocer la estructura y ritmo de un aria de ópera. 
- Modificar la letra de un aria de ópera existente. 
 
Contenido de la actividad: 
- Las formas musicales dentro de la ópera: aria, dúos, terceto.. coro… 
 

 
Desarrollo de la actividad: 
Un juego divertido y que ayuda a conocer y reconocer diversas arias operísticas 
es el de inventar nuevas letras para música ya escrita. Casi podríamos hablar de 
escribir "chirigotas carnavalescas" sobre partituras de ópera. 
 
Tendremos que facilitar a la clase los textos originales del aria seleccionada. Hay 
muchas páginas web en las que poder conseguir estos textos en el idioma original 
y castellano y la posibilidad de escuchar una grabación de la misma. 
 
De ellos dependerá el contenido de las letras que escriban, siempre y cuando 
luego sean capaces de cantarlas ante los demás compañeros y de que el asunto 
de las mismas ajuste su métrica al de la original. También podemos sugerir el 
tema sobre el que tiene que escribir su parodia...  
 
 
Evaluación: 
Una vez terminada la elaboración de los nuevos textos es el momento de 
comenzar la representación, ante el resto del grupo, de las “chirigotas” realizadas. 
Dándole un aire carnavalesco al asunto, la presentación se realizará con disfraces 
creados para la ocasión y con el acompañamiento instrumental que tengamos 
disponible.  
 



	  

	  

 
Anexos de material 
Ejemplos de letras realizados sobre Rigoletto. Os ofrecemos la letra original en italiano, su 
traducción al español y una letra inventada por nosotros sobre el mismo tema 
 
Questa o quella (Rigoletto)
Acto I, escena primera. 
Duque 
 
Italiano 
Questa o quella per me pari sono 
A quant'altre d'intorno mi vedo, 
Del mio core l'impero non cedo 
Meglio ad una che ad altra beltà. 
La costoro avvenenza è qual dono 
Di che il fato ne infiora la vita; 
S'oggi questa mi torna gradita, 
Forse un'altra doman lo sarà. 
La costanza, tiranna del core, 
Detestiamo qual morbo crudele, 
Sol chi vuole si serbi fedele; 
Non v'ha amor, se non v'è libertà. 
De' mariti il geloso furore, 
Degli amanti le smanie derido, 
Anco d'Argo i cent'occhi disfido 
Se mi punge una qualche beltà. 
 
 
 

 
Español 
Esta o aquella para mí son iguales 
a cuantas veo a mi alrededor; 
no cedo el dominio de mi corazón 
a una belleza más que a otra. 
El encanto de cada una es el don  
con que el destino nos alegra la vida; 
y hoy ésta es de mi agrado, 
quizás otra lo sea mañana. 
La constancia, tirana del corazón, 
la odio como a una cruel enfermedad;  
manténgase fiel sólo quien quiera;  
no hay amor sin libertad. 
Me burlo de los maridos celosos, 
y del frenesí de los amantes, 
desafío incluso los ojos de Argos, 
cuando me excita cualquier belleza. 
 
 

Versión libre 
No me gusta hacer los deberes, 

vaya royo, así cada día. 
Una lata que ya no soporto 

por eso no quiero hacer ni uno más. 
 

Que los hagan también los maestros, 
que se enteren lo que es trabajar. 

Yo sería el que los corrigiera, 
y mil suspensos yo les iba a dar 

... 
 
 

 

Tutte le feste (Rigoletto) 
Acto II 
Gilda 



	  

	  

 
Italiano 
Tutte le feste al tempio 
Mentre pregava Iddio, 
Bello e fatale un giovane 
S'offerse al guardo mio 
Se i labbri nostri tacquero 
Dagli occhi il cor parlò. 
Furtivo fra le tenebre 
Sol ieri a me giungeva 
Sono studente, povero, 
Commosso, mi diceva, 
E con ardente palpito 
Amor mi protestò. 
Partì il mio core aprivasi 
A speme più gradita, 
Quando improvvisi apparvero 
Color che m'han rapita, 
E a forza qui m'addussero 
Nell'ansia più crudel. 
 
 

 
Español 
Todos los días de fiesta 
mientras oraba ante Dios, 
un joven bello y gallardo 
se ofrecía a mi mirada... 
Aunque nuestros labios callaron, 
los ojos hablaron por el corazón. 
Ayer llegó hasta mí  
furtivo en la oscuridad... 
Soy estudiante, pobre,  
me dijo conmovido, 
y con impulso ardiente 
me declaró su amor. 
Partió...mi corazón se abría 
a las más dulces esperanzas, 
cuando de improviso  
aparecieron mis raptores 
y me condujeron aquí, a la fuerza, 
sumida en el ansia más cruel. 
 
 

Versión libre 
No sé qué es lo que hago 
ni sé que es lo que escribo 
tengo que hacer un texto 

y no sé como decirlo 
 

Ya llevo una estrofa 
escribiendo lo escribo 
y acabo la segunda 

sin saber cómo ha sido 
... 

 
 

  


