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1º Lea atentamente el texto 

 

La Reina del Carnaval es una gala muy importante que se celebra en los 

carnavales de Santa Cruz de Tenerife, donde se escoge a una mujer entre 

todas las candidatas que se presentan para ser la representante hasta el año 

próximo, teniendo que acudir a múltiples actos. 

La obtención de ese título se consigue desfilando en un escenario principal, 

en el cual las mujeres lucen sus ostentosos trajes, accesorios, y adornos, 

que se mezclan junto a un espectáculo visual. 

Cada año la temática de los trajes varia, y su confección se planea de un 

año para otro. Los trajes que lucen todas las candidatas son diseñados por 

prestigiosos diseñadores, por lo que cuestan una fortuna. Están hechos con 

las mejores telas, piedras, y plumas, algunas partes también son de metal y 

plástico. 

Una vez que desfilen todas las candidatas hay unos jueces que deliberan el 

cinco puestos, la Reina del Carnaval, primera dama, segunda, tercera y 

cuarta dama. 

Si no te quieres perder esta gala, no tienes por qué ir a Tenerife, puedes 

verla en la televisión de tu casa. ¡No te la puedes perder! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2º Clasifique las palabras según su categoría  

 

Ana  Sevilla Halloween   Plaza  Vaso    

Ordenador Montaña Navidad Barcelona Alejandro   

Madrid Pamplona Felipe  Carnaval Silla  Cocina 

Reloj   Mario  Feria  Playa   

 

Lugares Ciudades Objetos Nombres Fiestas 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3º Escriba una frase con cada una de las siguientes palabras: 

 

1. MÁSCARA: 

 

2. DISFRAZ: 

 

3. REINA DEL CARNAVAL: 

 

4. CARROZA: 

 

5. ADORNOS: 

 

6. PLUMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4º Intente memorizar las palabras del ejercicio 1. A continuación, 

organízalas alfabéticamente 

1º ________  2º________   3º_________ 

4º ________  5º________   6º_________   

7º________   8º_________  9º__________ 

10º________  11º_________  12º__________ 

13º________  14º__________  15º__________ 

16º_________  17º__________  18º__________ 

19º_________  20º_________ 

 

5º Preste atención a la siguiente serie, y responda las preguntas 

987456389 

 

- Escriba la suma total de los números pares 

 

- Escriba la suma total de los números impares 

 
 

- Divida la suma de los números impares entre 3 

 
 

- Multiplique cada número por 5 

 
 

- Sume los 5 primeros números y réstale el último número  

 



 

 

6º Preste atención al siguiente mapa para conseguir llegar a su destino. 

Usted se encuentra en la zona Metro Norte, exactamente en la Línea 9, en la 

estación Mirasierra, y quiere llegar a la zona Metro Sur. ¿Qué línea/s debería 

coger para llegar a la estación Puerta del Sur? Escriba las indicaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 OREJA 

ZUMBIDO  

CAZA 

INSECTO 

SOLDADO 



 

 

 

7º Intente recordar todas las palabras del ejercicio 1 

 

Lugares Ciudades Objetos Nombres Fiestas 

     

     

     

     

     

     

 

8ºRellene la tabla con la letra que le indica 

 

Lugares Ciudades Objetos Nombres Fiestas 

A N B O S 

C M A M F 

P A C F N 

M P T P A 

S C R A S 

R S N T C 

 

 

 

 



 

 

9º Encuentra palabras relacionadas con el carnaval en la sopa de letras  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10º Copie la imagen y coloréala según las indicaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Las plumas de la derecha de color azul 

- Las plumas de la izquierda de color verde 

- Las estrellas simples de color amarillo 

- Las dobles estrellas de color morado 

- Los círculos pequeños de color naraja 

- Las antenas del antifaz de color rojo 

- Los adornos de al lado de las antenas: los de mano izquierda de color 

azul y los de la derecha de color verde 

- Los laterales del antifaz, alternando color verde, amarillo y naranja 

- Los ojos del antifaz de color gris  

 

 

 

 

 



 

 

11º Cada letra corresponde a un número.  

A B C D E F G I J L M N O P R S T U 

8 4 3 1 12 11 24 7 13 30 5 0 15 21 6 18 9 27 

 

SOMBRERO 

 

ANTIFAZ 

 

CONCURSO 

 

BAILE 

 

GLOBOS 

 

TRAJE 

 

MUSICA 

 

PELUCA 

 

DISFRAZ 

 



 

 

12º Escriba estas preguntas del revés 

¿Dónde se celebra la gala “la Reina del Carnaval”? 

___________________________________________________________ 

¿Cuánto tardan en diseñar un traje? 

___________________________________________________________ 

¿Cuánto pesa el traje que llevan las candidatas? 

___________________________________________________________ 

¿Qué debe hacer la ganadora una vez que consigue el titulo? 

 ___________________________________________________________ 

¿Con qué ayuda cuentan las candidatas para desfilar? 

___________________________________________________________ 
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