
	  

	  

FICHA EDUCACIÓN SECUNDARIA 06 
 
Título de la actividad    
ÓPERA EN INTERNET - SUPERPREGUNTA 
Duración:   
UNA SESIÓN 
Nivel educativo:   
EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO 
Material necesario:  
ACCESO A INTERNET Y/O UNA BIBLIOTECA DE CONSULTA 
 
Objetivos de la actividad:  
- Conocer la historia de la música en su relación con la historia de las 
civilizaciones y la de otras disciplinas artísticas. 

- Canejar Internet y diferente bibliografía de consulta para la resolución 
de problemas. 

 
Contenido de la actividad: 
- Historia de la música e historia del arte. 
 
Desarrollo de la actividad: 
 
Esta actividad se puede enfocar como un verdadero ejercicio de investigación en 
el que ellos y ellas, con la ayuda de Internet, encuentren la información, 
relacionada con alguna ópera, compositor, intérprete … 
 
 
Por ejemplo: 
 
- ¿En qué año realizó Jean Noté el papel de Rigoletto bajo la   dirección de 
François Ruhmann? 
 
La respuesta es: 1912. 
 
- ¿Cuántas puertas tiene en la fachada principal la Iglesia de la Santísima Trinidad     
en Busseto? 
 
La respuesta es: una única puerta. 
 
Una variante, más interesante aún si cabe, es que ellos mismos formulen sus 
preguntas a los demás compañeros, tras haber visitado páginas web relacionadas 



	  

	  

con este tema o consultado diversa bibliografía. Incluso se pueden formular 
“superpreguntas” mucho más amplias que obliguen al “detective ” a visitar varias 
páginas Web o diversos libros para lograr responderlas correctamente. 
 
Hay una famosa  fotografía del compositor italiano Verdi tocando el piano 
junto a otro compositor que también fue libretista de Verdi. Este segundo  
autor que murió en Milán, escribió una ópera basada en un libro escrito por 
un célebre autor alemán. ¿En qué localidad murió este escritor? ¿En qué 
año? 
 
La respuesta a estas dos preguntas es el 22 de marzo de 1832 en la localidad de 
Weimar (hablamos de Goethe, el compositor que aparece junto a Verdi en la foto 
es Arrigo Boïto y su ópera es Mefistofele basada en Fausto). 
 
Tan divertido es resolver las preguntas como formularlas. Os animamos a intentar 
buscar superpreguntas y ver cuánto tiempo tardan vuestros alumnos en 
resolverlas. 
 
 
 

  


