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1º Lea atentamente el siguiente texto 

¿Has escuchado alguna vez hablar sobre los carnavales? 

Los Carnavales son una fiesta popular llena de alegría, disfraces, desfiles, 

concursos y música, que se realizan entre los meses de febrero y marzo.  

La palabra carnaval viene del origen pagano romano “carnem levare”, que 

significa “quitar la carne”. Esta fiesta se celebra días antes del miércoles de 

ceniza, día que da comienzo la Cuaresma, por ese motivo la Iglesia obligaba 

a un ayuno estricto, únicamente estaba permitido comer legumbres y 

pescado, una vez que finalizaba esta celebración.  

El carnaval suele durar entorno a una semana, dando comienzo un jueves 

mediante un pregón, y terminar el miércoles de ceniza con el entierro de la 

sardina, aunque sus días varían dependiendo del inicio de la Cuaresma.  

Esta fiesta se celebra en muchos países cristianos, donde las personas salen 

a las calles disfrazadas para disfrutar de múltiples desfiles, cantos, banquetes, 

y concursos de disfraces, aunque cada ciudad tiene sus particularidades.  

Los carnavales más conocidos son los de Cádiz (Andalucía), Santa Cruz de 

Tenerife (Las Palmas de Gran Canaria) y Águilas (Murcia), declarados de 

Interés Turístico Internacional. 

El carnaval es sinónimo de fiesta, color, buen humor, banquetes, música, 

disfraces, por eso si quieres disfrutar de una buena fiesta no dudes en asistir.    

 

 

 

 



 

 

2º Responda V si es verdadero o F si es falso 

- Los carnavales son una fiesta popular. 

- Los carnavales se celebran durante 20 días  

- Los carnavales terminan con el entierro de la sardina 

- Los días de los carnavales depende del inicio de la Cuaresma 

- En los carnavales no hay música 

- Los carnavales es una fiesta triste  

3º Escriba las letras que faltan para formar una palabra 

1º D_SFR_CES 

2º _ÚS_CA 

3º C_RN_V_L 

4º FI_ST_ 

5º _OLO_E_ 

6º D_SF_L_S 

 

 

 

 



 

 

4º Completa las siguientes frases 

- Los carnavales se celebran entre los meses de febrero y ____________ 

- El día que comienzan los carnavales depende del inicio de la ____________ 

- En los carnavales la gente se_________ para salir a la calle 

- Los carnavales comienzan con un __________ 

5º Complete las palabras que aparecen en el texto sobre los carnavales 

- CAR______ 

- FEB________ 

- CUA_________ 

- ALE__________ 

- SAR__________ 

- PRE__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6º Encuentre las 6 palabras en la sopa de letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OREJA 

ZUMBIDO  

CAZA 

INSECTO 

SOLDADO 

NECESIDAD 

 

MÚSICA  DESFILES   DISFRAZ  

 COLOR CUARESMA  ALEGRIA 

 



 

 

7º Siga las instrucciones 

 

Escriba los números del 1 al 10 

 

 

Continue la siguiente serie sumando de 2 en 2  

 

2 4         

 

Escriba un número par  

 

 

Escriba un número impar  

 

8º Descifre las siguientes frases 

 

- Le arnacval se anu festai pupolra 

 

 

- Ne le arnavalc al ngete es isdfazra 

 

 

- Le arnvacal triemna onc le neitrreo ed al sradnia 

 

____________________________________________________________ 



 

 

 

9º Colorea la imagen 

 

 

 

 

 



 

 

10º Rellena la tabla con nuevos nombres de fiestas y países que conozca 

 

PAIS/CIUDAD FIESTA 

  

  

  

  

  

  

 

11º Tache las palabras que no correspondan a los carnavales 

Limón  Escenario  Árbol  Tacones  Pluma 

 Reloj  Ordenador  Disfraz Música Concurso 

Cama  Gala  Título  Desfiles Carroza 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12º Lea atentamente el siguiente 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.  

 

13ºComplete las palabras que faltan en el texto 

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

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

todas las candidatas que se presentan para ser la _______________ hasta el 

año próximo, teniendo que acudir a múltiples actos.  

La obtención de ese título se consigue desfilando en un __________ 

principal, en el cual las mujeres lucen sus ostentosos ________, accesorios, 

y adornos, que se mezclan junto a un espectáculo visual.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12º Escriba cuantas veces aparece cada máscara 
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