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Nombre y Apellidos:____________________________________________
Fecha de Nacimiento:____________________________________________
Dirección:_____________________________________________________
DNI:_________________________________________________________
Fecha actual:___________________________________________________

1º Lea atentamente el siguiente texto
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 Escriba una frase con cada una de las palabras en negrita:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

3º Encuentre las 6 palabras en la sopa de letras:

4º Ordene las palabras encontradas en el ejercicio anterior
alfabéticamente
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

5º Fíjese en las siguientes series, y siga las instrucciones

7649235201

- Ordene los números de mayor a menor
- Ordene los números de menor a mayor
- Escriba el número mayor
- Escriba el número menor

- Escriba los números pares
- Escriba los números impares

6º Copie la siguiente imagen y coloréala siguiendo las instrucciones

- Color azul: adorno central
- Color amarillo: plumas
- Color rojo: antifaz
- Color verde: plumas del adorno central

7º Intente recordar el texto anterior y complete las palabras que faltan
en el texto
Los _________ son una fiesta popular llena de alegría, disfraces,
_________, concursos y música, que se realizan entre los ________ de
febrero y marzo.
La palabra carnaval viene del ________ pagano romano “carnem levare”,
que significa “____________”. Esta fiesta se celebra días antes del
miércoles de ceniza, día que da comienzo la ____________, por ese motivo
la Iglesia obligaba a un ________ estricto, únicamente estaba permitido
comer ____________y pescado, una vez que finalizaba esta celebración.
El carnaval suele durar entorno a una _________, dando comienzo un
________mediante un _________, y terminar el miércoles de ceniza con el
entierro de la __________, aunque sus días varían dependiendo del inicio de
la Cuaresma.
Esta _________ se celebra en muchos países cristianos, donde las personas
salen a las _________ disfrazadas para disfrutar de múltiples desfiles,
cantos, ____________, y concursos de disfraces, aunque cada ________
tiene sus particularidades.
Los carnavales más conocidos son los de _________ (Andalucía), Santa
Cruz de Tenerife (Las Palmas de _____________) y Águilas (Murcia),
declarados de Interés Turístico Internacional.
El carnaval es sinónimo de fiesta, _________, buen humor, banquetes,
música, disfraces, por eso si quieres disfrutar de una buena fiesta no dudes
en asistir.

8º Descifre las siguientes frases
- le arcanavl ad meocnizo noc nu grepon y trimean onc le niterero ed
al darnisa

- le adí euq banafiliaz sol searcanavl biaha ueq ehcar youan, loso es
pidoa morce sacoped y megelbrus

- ne lso searcanavl yah anu agal ueq es amlla al eRnia dle arcanavl

9º Escriba las palabras al revés
Por ejemplo, DESFILE: ELIFSED
BAILE _____________
TRAJE

_______________

JUECES

_____________

ESCENARIO

______________

DAMA _____________
TITULO

______________

MUSICA _____________
DISFRAZ _______________

10º Une con flechas cada palabra con su descripción

Escenario

Vestimento de una persona

Disfraz

Miembro de un jurado

Carroza

Lugar donde se desarrolla un acto

Juez

Mujer, señora

Dama

Vehículo preparado para las funciones

Traje

Vestido de máscara que se usa en las fiestas

11º Ahora debe responder a las siguientes preguntas que tratan sobre el
texto de los carnavales
- ¿Qué significa la palabra “carnem levare”?

- ¿De qué depende el día de inicio de los carnavales?

- ¿Cómo se llama la gala con la que finaliza esta fiesta?

- ¿Cuáles son las ciudades de los carnavales declarados de Interés
Turístico Internacional?

