
El carnaval en España 
 
Las fiestas de carnaval de Río de Janeiro, de Venecia o de Colonia son famosas en todo el mundo. Pero también España tiene sus carnavales, 
destacando los de Cádiz, Tenerife y Las Palmas. Bajo http://www.elalmanaque.com/carnaval/espana.htm

 
Para que la lectura del texto sea más fácil, vamos a explicar algunas de las palabras. Y para ver si lo ha entendido bien, relacione las partes de 
algunas frases del texto para verificar lo que ahora sabe del carnaval en España. ¡Mucha suerte! 
 
Primero, las palabras (en orden alfabético): 
 

a su aire a su manera 
ayuno (m.) no comer ni beber nada 
bandurria (f.) instrumento parecido a la guitarra pero más pequeña y con doce cuerdas 
bombo (m.) instrumento musical parecido a un tambor 
charangas banda de música con instrumentos de metal 
clandestino secreto 
cuaresma (f.) el período de los cuarenta y seis días antes de Pascuas durante el cual se guarda ayuno 
dar cobijo alojar 
desfile (m.) procesión 
disfraz (m.) ropa que cambia el aspecto 
embrujo (m.) encanto de una persona o una cosa 
guasón alegre, inclinado a la broma 
lentejuela (f.) pequeño disco brillante para adornar vestidos 
mordaz sarcástico (p.e. crítica) 
murgas bandas de música que pasean por las calles tocando y cantando 
pagano no cristiano 
pandereta (f.) instrumento musical formado por un aro con una piel estirada 
silbato (m.) instrumento musical parecido a una flauta 
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 puede aprender más de las celebraciones 
del carnaval en España. 

http://www.elalmanaque.com/carnaval/espana.htm


El carnaval en España 
 
Y ahora, las frases: 

1. Los carnavales de Cádiz

2. El carnaval de España tiene

3. Los miembros de las 'chirigotas'

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Los carnavales más populares de Europa

5. Los 'coros' pueden 

6. Las fiestas del carnaval se celebran

7. El Parque de Santa Catalina es el lugar principal

8. Los disfraces son 

9. El repertorio del 'cuarteto' incluye

10. Durante la dictadura de Franco

11. Los 'ilegales' son 

a. la parodia, cuplés y popurrís. 

b. tener hasta cuarenta y cinco personas. 

c. grupos informales de familiares y amigos. 

d. son los de Tenerife.

e. tocan silbatos y otros instrumentos musicales. 

f. son los más conocidos en España.

g.  son los pasadobles. 

h.  las fiestas de carnaval estuvieron prohibidas. 

i. de las fiestas de Las Palmas de Gran Canaria. 

j. origen en un rito pagano. 

l. generalmente en febrero. 

k. lo más importante de las fiestas.

12. La especialidad de las 'comparsas'
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 S
olución 
-f; 2-j; 3-e; 4-d; 5-b; 6-l; 7-i; 8-k; 9-a; 10-h; 11-c; 12-g. 
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