
	  

	  

FICHA EDUCACIÓN PRIMARIA 08 
 
Título de la actividad   
TALLER DE PASATIEMPOS 
Duración:   
SESIONES DE 30 MINUTOS 
Nivel educativo:   
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA 
Material necesario:  
PAPEL, LÁPIZ, COLORES, ORDENADOR  
 
Objetivos de la actividad:  
- Utilizar la ópera como recurso para inventar juegos. 
- Comprender los conceptos manejados para ser capaz de elaborar 
propuestas a partir de ellos. 

 
Contenido de la actividad: 
- La historia de la música. 
 
Desarrollo de la actividad: 
Propondremos a nuestros alumnos la creación de un Taller de 
pasatiempos relacionados con la ópera. Tendrán que crear, por grupos 
o de forma individual, diversos juegos y pasatiempos basados en la 
ópera. Os proponemos alguna idea pero siempre es más interesante 
que sean ellos mismo los que “inventen”, de alguna manera, sus 
propias actividades. 
 
Sopas de letras: con compositores, títulos de ópera, intérpretes… 
 
Crucigramas y autodefinidos: en esta actividad lo más interesante está 
en las definiciones que los alumnos y alumnas hagan de las palabras 
propuestas para sus crucigramas. Podemos proponerles temas,  por 
ejemplo: personajes de óperas, partes de un escenario, etc. 
 
Jeroglíficos: tendrán que dibujar, mediante los códigos habituales de 
los jeroglíficos, títulos de ópera, o los nombres de los instrumentos de 
la orquesta. 
 
El laberinto: tendrán que dibujar un laberinto y colocar en ambos 



	  

	  

extremos (en la entrada y la salida del mismo), el nombre de una 
pareja de protagonistas de óperas famosas. Por ejemplo Tristán e 
Isolda, Mimí y Rodolfo, Museeta y Marcello, Violeta y Alfredo, Butterfly 
y Pinkerton… 
 
Encuentra las diferencias: los alumnos de Secundaria podrán 
incorporar los ordenadores al proceso creativo y mediante programas 
de edición gráfica hacer pasatiempos del tipo “Encuentra las 
diferencias”.  
 
 
Evaluación: 
Una vez realizados los diversos pasatiempos los repartiremos en la 
clase, para que los alumnos y alumnas resuelvan las propuestas de 
sus compañeros y, posteriormente, evalúen su dificultad, adecuación, 
interés… 
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