Contenidos
vocabulario
Elementos de la
celebración del
carnaval.
Vocabulario general.

gramática
Como si + [imperfecto
de subjuntivo]
Parecerse a

funciones
comunicativas
Dar información.

cultura y sociedad
Origen del carnaval.
El carnaval en la
actualidad.
El entierro de la
sardina.

Actividades

Carnaval, carnaval
Nivel B2

Antes de visionar

1 ¿Estás de acuerdo con la frase?
El carnaval es una fiesta
para divertirse, donde la
gente ríe, baila y disfruta.
Es la fiesta por excelencia.

¿Has estado alguna vez en un desfile de carnaval? ¿Te has disfrazado
alguna vez?
Mientras visionas

2 Escucha estas palabras en el vídeo. Intenta deducir el significado
de las que no conoces. Después comprueba en tu diccionario que
las comprendes todas.
disfraz

maquillaje

desfile

comparsa
concurso

peluca

máscara

coreografía
carroza

3 Escucharás formación sobre los siguientes temas:
•
•
•
•

Significado.
Historia.
Cómo se celebra en la actualidad.
En qué fecha se celebra.
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Para ver el vídeo

Actividades

Después de visionar

4 ¿Qué se pone la gente en carnaval?
maquillaje z una peluca z una máscara z un disfraz

1.
2.
3.
4.

Se
Se
Se
Se

ponen _________, es decir, ropa para parecerse a algún personaje.
ponen _________ encima de la cabeza.
pintan la cara con _________.
ocultan la cara con _________.

5 Fíjate en la foto. De los cuatro elementos
del ejercicio anterior, ¿qué les falta
a estas dos personas?

6 Explica con tus palabras qué significa esa frase.
Una característica típica
del carnaval es la sátira
y la burla al poder.

¿En la cultura hay otras formas de expresar sátira y burla al poder?
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7 Completa el texto con las palabras del cuadro.
un concurso z carrozas z una coreografía
una reina z comparsa z desfiles

2. Los amigos forman grupos

1. Muchas poblaciones

llamados ________.

organizan ________.

3. También llevan ________, es

4. Las comparsas desfilan y
bailan ________.

decir, vehículos decorados.
Algunas son espectaculares.

6. También puede haber

________ del carnaval.

5. Las comparsas pueden

competir en ________.
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8 ¿Por qué un solsticio es un día especial? ¿En qué se diferencian
el solsticio de verano y el solsticio de invierno? ¿En qué se diferencian
un solsticio de un equinoccio?

9 Elige la opción correcta, según el vídeo.
1. El carnaval lo celebran ________.
 todos
 sobre todo los niños
 los adultos y las personas mayores
2. El carnaval se celebra ________.
 sobre todo de día
 sobre todo de noche
 de día y de noche
3. En Europa, el carnaval se celebra ________ del solsticio de invierno,
cuando los días se hacen más ________.
 antes, largos
 después, cortos
 después, largos
4. Antiguamente se celebraban unas fiestas parecidas en ________.
 la época de los griegos
 la Edad Media
 la época de los romanos
5. Con el paso de los años, esta fiesta ________.
 se ha ido transformando
 no se ha transformado
 se ha conservado igual

5

Actividades

10 Completa el texto con las palabras de los cuadros.
desenfreno z el mundo al revés
transgresión z inversión

Antiguamente se celebraban
fiestas de _________ de las
costumbres y de ruptura de la
vida cotidiana.
Era una fiesta de _________ de
las clases sociales, de descontrol
y de _________, en el que se
hacían cosas que normalmente
no estaban permitidas.
Por unos días, era _________.

una personalidad z se disfraza
le gustaría z el baile z se caracteriza

En la actualidad, el
carnaval _________ por
la música y _________.

En esta fiesta la gente
adopta _________
diferente a la suya y
_________ de lo que
no es, o de lo que
_________ ser.
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11 Traduce esta frase a tu lengua.

Visten como si
fueran soldados.

12 Completa las frases usando la estructura anterior.
1. Es como si _________
en Córdoba.

3. Visten _______________
en el siglo XVIII.

2. Visten _______________
hombres prehistóricos.

4. Visten _______________
nobles.

13 ¿De qué te gustaría disfrazarte?

7

Actividades

14 ¿Qué parecen?
Parece el capitán
de un barco.

presos en una cárcel z esquimales
guerreros africanos

a

c

b

15 Fíjate en las fotos. ¿De qué van disfrazados?
Van disfrazadas
de flamenco.

duendes y hadas z abejas z pitufos

a

b

c
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Actividades

16 Fíjate en las fotos. ¿A quién se parecen?
Michael Jackson
los Beatles z Obelix

Se parecen a Freddie
Mercury y a Lady Gaga.

a

b

c

17 ¿Cuándo se celebra el carnaval? Elige la opción correcta.
1. El carnaval…
 siempre se celebra en la misma fecha.
 no tiene una fecha fija pero la semana santa sí.
 no tiene una fecha fija y la semana santa tampoco.
2. El carnaval se celebra…
 cuarenta días antes de la semana santa.
 cuarenta días después de la semana santa.
 cuarenta días antes de la cuaresma.
3. La cuaresma es el período…
 de cuarenta días que precede a la semana santa.
 de cuarenta días posterior a la semana santa.
 de cuarenta días anterior al carnaval.
4. La cuaresma se caracteriza por…
 el ayuno.
 el desenfreno.
 la música y el baile.
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18 El carnaval y la semana santa están relacionados. ¿Qué palabra es
más apropiada para cada celebración?
•
•
•

•
•

Abundante comida
Ayuno
Alegría

Abstinencia
Disfrutar de los
placeres de la vida

Semana santa

Carnaval

19 Elige la opción correcta.
1. El entierro de la sardina es ________ día de carnaval.
 el primer
 el último
2. Ese día se llama miércoles _____________.
 de la sardina
 de ceniza
3. El entierro de la sardina es ________ día de la cuaresma.
 el primer
 el último

20 ¿Cómo se celebra este día? Escribe las frases en
el lugar correspondiente.
•
•
•
•

Se quema un muñeco.
Un cortejo fúnebre.
La gente come sardinas.
Las mujeres se visten de luto.

Se visten como si fuera
un entierro de verdad.

b

a
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Para aprender más

c

21 Lee y explica qué significan estas frases.
1.
2.
3.
4.

Te comportas como si tuvieras 15 años. ¡Y ya tienes 30!
Gasta el dinero como si fuera rico.
Me da mucha envidia Jorge, duerme como si fuera un bebé.
Es una película muy real, es como si estuvieras en medio de la batalla
junto al protagonista.

22 ¿Se celebra el carnaval en tu ciudad? En caso afirmativo,
explica cómo es.

23 Fíjate.
La palabra carnaval procede del
latín carnem levare, quitar la carne
(es decir, no comer carne).

La fecha de la semana santa es
variable, se celebra en marzo o
en abril.
Se toma como referencia el
primer domingo posterior a la
primera luna llena posterior al
equinoccio de primavera.

Los carnavales más famosos de
España se celebran en Santa Cruz
de Tenerife y en Cádiz.
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