
 

 

Nombre y Apellidos:____________________________________________ 

Fecha de Nacimiento:____________________________________________                 

Dirección:_____________________________________________________           

DNI:________________________________ 
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 1ºLeea el texto con atención: 

LOS TRES MEJORES CARNAVALES DE ESPAÑA. 

 

 

Las numerosas comparsas y murgas –grupos que cantan canciones 

generalmente críticas relacionadas con la actualidad- se suceden durante 

días. El último día tiene lugar el Gran Coso Apoteosis, un gran desfile que 

se remonta a principios del siglo pasado, en el que participa todo el mundo, 

con las reinas como principales protagonistas.  

 

 

La ironía de las chirigotas, las composiciones musicales que año tras año 

repasan los temas más interesantes, y los espectaculares disfraces –conocidos 

popularmente como tipos-convierten el carnaval de Cádiz en uno de los 

más originales y divertidos del mundo. Anualmente se celebra en el Gran 

Teatro Falla el centenario concurso de coplas, coros, comparsas y cuartetos. 

 

 

Empiezan el jueves inmediatamente anterior al inicio de la Cuaresma. El 

desfile del desenfreno es uno de los momentos más destacados de unos 

festejos que tienen una duración de casi una semana en esta ciudad catalana 

conocida internacionalmente por su permisividad y su carácter cosmopolita. 

 

 

 

1º Tenerife 

2º Cádiz 

3º Sitges 



 

 

3º ¿Ha visitado algún lugar que mencione el texto? Escriba cuales: 

  

 

 

4º Conteste las siguientes preguntas relacionadas con el texto, intente no 

mirar el texto: 

  

 

 

 

 

 

 

 

5º Escribe cinco palabras relacionadas con el carnaval.  

1) _________________. 

2) _________________. 

3) _________________. 

4) _________________. 

5) _________________. 

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los tres carnavales más famosos de España? 

_____________________________________________________________. 

¿Cómo se llaman los disfraces que se usan en el carnaval de Cádiz? 

_____________________________________________________________. 

¿Qué ciudad catalana es conocida por su permisividad? _________________. 

¿Cómo se llaman los grupos que cantan canciones relacionadas con la 

actualidad en el carnaval de Tenerife? _______________________________. 

¿Qué carnavales empiezan el jueves anterior a la cuaresma? ______________. 

 

 



 

 

6º Realiza las siguientes operaciones. 

7+5=___            10-2=___ 

10+3=___             5-3=___ 

3+2=___             7-4=___ 

 

7º Escribe un sinónimo de cada una de estas palabras.  

Palabra Sinónimo 

Alegría _______________ 

Sombrero _______________ 

Careta _______________ 

Danza _______________ 

 

8º Escribe una frase con las siguientes palabras 

Manifestación Acudieron a la manifestación miles de personas. 

Disfraz  
Carnaval  

Careta  
Baile  

 

 
9º Visualice las imágenes, describe lo que ve.  

 

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________ 



 

 

 

10º Observa con atención el antifaz y cópielo al lado.  

 

 

 

11º Siga las instrucciones: 

                  

                       

 

1. El antifaz que has dibujado coloréalo de azul  

2. El de abajo coloréalo de verde. 

3. Colorea el antifaz que hay a la derecha del que está pintado de verde, de 

color rosa y morado.  

4. Colorea el antifaz que hay arriba del rosa, de color amarillo. 

 

 

 



 

 

12º Escribe palabras que empiecen por las siguientes letras. 

Di- Disfraz ____________ ____________ 

Ca- Cable ____________ ____________ 

Se- Señora ____________ ____________ 
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