
	  

	  

 
FICHA EDUCACIÓN SECUNDARIA 05 
 
Título de la actividad    
ÓPERA EN UNOS  TWITT’s (creo que seria mejor TUITS) 
Duración:   
DOS SESIONES 
Nivel educativo:   
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
Material necesario:  
INTERNET, CUENTA EN TWITTER 
 
Objetivos de la actividad:  
- Conocer el argumento de una ópera. 
- Ser capaz de resumir el contenido del argumento de una ópera. 
 
Contenido de la actividad: 
- El Twitter como herramienta didáctica. 
- Argumentos de ópera 
 
Desarrollo de la actividad: 
 
El “twitter”, junto a “Facebook” son dos poderosas redes sociales al 
alcance de nuestros alumnos y alumnas. Siguiendo la idea de un 
colegio de Vitoria que trabajó con sus alumnos la lectura del Quijote 
mediate “tuits” os proponemos una actividad similar, pero sobre ópera. 
 
Los alumnos tendrán que resumir una ópera en tuits, dedicando una a 
cada acto y uno para cada uno de los personajes de la misma. 
Recuerda que la longitud máxima de un tuit es de 140 caracteres.  
 
 
 
Tal vez la forma más fácil de entender esta actividad es con un 
ejemplo, “La Boheme” de Puccini: 
 
 



	  

	  

 
Acto I 
Cuatro bohemios comparten piso. Rodolfo se enamora 
de la vecina, Mimí, que ha perdido su llave. Juntos 
deciden pasar el invierno. 
 
Acto II 
En un café, Marcello se muere de celos al ver a su ex, 
Musetta, ligando con un vejestorio. Logra 
recuperarla y que le paguen la cuenta. 
 
Acto III 
Mimí está muy enferma de tuberculosis. en casa de 
Rofoldo hace mucho frío. Musetta se enfada con 
Marcello. Las parejas se separan. 
 
Acto IV 
Mimí se había ido pero vuelve a morir entre los brazos 
de Rodolfo. Mussetta calienta sus manos con un 
manguito de piel. Todos lloran. Fin. 
 
Personajes. 
Mimí es una mujer enfermiza y enamoradiza, que pierde 
sus llaves, conoce a Rodolfo, vive con él, le deja por 
frío y muere en sus brazos. 
 
Rodolfo es un escritor sin un duro, se enamora de 
Mimí pero no puede mantenerla caliente en casa. Se le 
muere de tuberculosis, por el frío. 
 
Mussetta libre y canta lo bonito de la ópera. Lo mismo 
está con un anciano que un pintor: se enamorará de 
quien no quiera retenerla. 
 
 
 


