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Los desafíos de CiTIM tienen como objetivo que aprendas construyendo. 
CiTIM relaciona diferentes disciplinas: ciencias, tecnología, ingeniería, matemática y 
artes. No todas están presentes en un mismo desafío, pero al menos encontrarás dos 
en cada propuesta. 
El objetivo es construir, crear, diseñar con objetos que tengas en casa. NO DEBES SALIR 
A BUSCAR NADA. Si algún material te falta debes ingeniar con cuál reemplazarlo para 
lograr el desafío. 
 

Rapeamos con “LA CASA DE PAPEL” 
 

¿Es posible hacer una versión propia de una canción?  

Hola! Hoy vamos a trabajar a partir de una serie española, que se transmite por la 
plataforma Netflix y que ha tenido mucho éxito entre los adolescentes. Nos referimos 
a La Casa de Papel. No sólo la serie y sus protagonistas cosecharon miles de fans y 
seguidores en todo el mundo, sino que, el tema musical de la misma también comenzó 
a escucharse en todas partes. 

 

Logotipo de la serie “La Casa de Papel”.  

 

 

 

Te recordamos que no es 
necesario Imprimir el material 



  

Te contamos el origen y significado de esta canción ... 

Bella ciao, (Adiós, bella, en español), es una canción popular italiana, que fue adoptada 

como un himno de libertad y resistencia. De autor desconocido, ha ido cambiando 

hasta la versión que todos conocemos y que se canta en alrededor de 40 idiomas. La 

canción Bella ciao, tal como se difundió hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, es 

un himno libertario que evoca la resistencia y la dignidad de quienes luchan contra la 

opresión. Por esta razón, Bella ciao acabó convirtiéndose en la canción de la 

resistencia, que llevó a Italia a la liberación.  

Bella Ciao (LETRA, TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL) 

Una mañana, me he despertado, 
O bella adiós, bella adiós, bella adiós, adiós, adiós. 
Una Mañana, me he despertado, 
y he descubierto al invasor. 
¡Oh! Partisano, me voy contigo, 
O bella adiós, bella adiós, bella adiós, adiós, adiós. 
¡Oh! Partisano, me voy contigo, 
porque me siento aquí morir. 
Si yo muero como Partisano, 
O bella adiós, bella adiós, bella adiós, adiós, adiós. 
Si yo muero como Partisano, 
tú me debes sepultar. 
Cava una fosa en la montaña, 
O bella adiós, bella adiós, bella adiós, adiós, adiós. 
Cava una fosa en la montaña, 
bajo la sombra de una bella flor. 
Toda la gente, cuando pase, 
O bella adiós, bella adiós, bella adiós, adiós, adiós. 
Y la gente, cuando pase, 
me dirán "¡Que bella flor!" 
Esta es la flor, del Partisano, 
O bella adiós, bella adiós, bella adiós, adiós, adiós. 
Esta es la flor del Partisano, 
muerto por la libertad. 
¡Esta es la flor de un Partisano, 
muerto por la libertad!  

⮚ Te proponemos escuchar el tema Bella ciao, con letra en italiano y español. 

Disponible en: https://youtu.be/3c8tHO-Zrt4 

Si no la conoces puedes ingresar a los siguientes links, pero recuerda que esto te 
consumirá datos móviles. 

 

https://youtu.be/3c8tHO-Zrt4


  

⮚ Ahora te invitamos a que entres a este link y escuches esta canción en una versión 

de música electrónica. https://youtu.be/aOOt1DRWSo4 

Para mirar el video de la coreografía, ingresa al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=tB3v6uZb6a8&list=RDZaVv6hhvQoY&index=16 

 

 
Coreografía realizada por jóvenes en un centro comercial.  

 

Ahora sí, llegó el momento del desafío: 

Te proponemos lo siguiente: ¿Te animas a escribir la letra de una canción a partir de 

la melodía de la canción Bella ciao y luego cantarlo al estilo rap, mientras bailas una 

coreografía? 

 

Manos a la obra … 

1. Escribir la letra: Te proponemos que elijas un tema sobre el que puedas 

expresarte, puede ser sobre cómo estás viviendo esta situación de cuarentena 

o bien, acerca de otros temas que sean de tu interés. Puedes hacerlo con rima 

o estilo libre.  

2. Crear el rap: Para comenzar, primero debes acomodar la letra de la canción, 

para que te permita el fraseo, característico del rap. Te sugerimos utilizar las 

bases musicales del rap que puedes consultar en el siguiente link: 

https://youtu.be/moIfAR-lYoo (Base de rap doble tiempo, el Barto) 

3. Armar la coreografía: Una vez que tengas listo el rap, te proponemos que 

comiences a crear la coreografía. Para ello, puedes observar el link propuesto y 

sacar de allí, algunos pasos interesantes. No necesariamente debes copiarla tal 

https://youtu.be/aOOt1DRWSo4
https://www.youtube.com/watch?v=tB3v6uZb6a8&list=RDZaVv6hhvQoY&index=16
https://youtu.be/moIfAR-lYoo


  

cual, sino utilizarla como guía, para crear tu propia coreografía adaptada a tu 

rap. 

Puedes invitar a participar a tu familia o a tus amigos; través de videos, ensaya 

cada uno en su casa y arman un video con pantalla compartida. 

 

4. Diseñar el vestuario y la máscara: Para que puedas darle mayor énfasis a tu 

proyecto artístico musical, también debes pensar en la estética visual. Para ello, 

comenzaremos por realizar la máscara característica que usan los protagonistas 

en la serie. 

Deberás conseguir los siguientes materiales: cartón, papel de diario, papel 

higiénico o tissue, plasticola o engrudo, tijera, marcador, pinturas, pincel, 

elástico  

Si ya tienes tu máscara lista, recuerda pintarla caracterizándola como Dalí, tal como la 
que usan los protagonistas de la serie.  

Un dato curioso: 

 

Fotografía de Salvador Dalí, donde se observan  
sus característicos bigotes.  

 

5. Registrar el proceso: Con tu teléfono celular o cámara fotográfica, te sugerimos 

que realices un registro del proceso, tomando fotografías y/o filmando cada 

paso, especialmente, la producción final. 

6. Compartir en las redes: Ahora sólo falta que lo publiques en las redes, para que 

puedas compartir con amigos y/o familiares, tu producción. 

Desafío cumplido!!! 

Para finalizar, te pedimos que entres en el siguiente link. Es una encuesta que nos permitirá 
saber si las actividades propuestas fueron de tu agrado y te resultaron sencillas. 

https://forms.gle/Nyr4inbuSmQhfYU28 

¿Quién fue Salvador Dali? 

Salvador Felipe Jacinto Dalí nació en Figueres, 
España en 1904. 

Fue pintor, escultor, grabador, escenógrafo y 
escritor. Uno de los artistas más importantes 

del siglo XX. Se le considera uno de los 
máximos representantes del surrealismo. 

Artista extremadamente imaginativo, pero 
también excéntrico y narcisista. 

 

https://forms.gle/Nyr4inbuSmQhfYU28


  

 

Si lo deseas puedes compartir una foto o el video de la actividad en su perfil de 
Facebook, Instagram o Twitter y arrobarnos. Las cuentas oficiales de la DGE son:  
 

 
   
    @DGEMendoza 
 

   
      @MzaDGE  
 

 
  
@dgemendoza 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


