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Tema 8 

EL CARNAVAL 

En muchos países de tradición cristiana las fiestas de 
Carnaval se celebran antes de Pascua. En todo el 
mundo hay carnavales famosos, como el de Río, el de 
Nueva Orleans o el de Venecia. En España destacan 
por su importancia los de Cádiz, los de las Islas 
Canarias y como no, el de Miguelturra. 

En Brasil el Carnaval fue introducido en el siglo XIX. 
El baile más popular de estas fiestas es la samba, una 
danza que mezcla ritmos africanos y portugueses. Las 
escuelas de samba de Sao Paulo y Río de Janeiro 
trabajan todo el año preparando el espectacular 
desfile de Carnaval, que se celebra en el sambódromo, 
nombre que recibe el lugar donde, con gran éxito de 
público, tienen lugar los desfiles de las escuelas de 
samba. 

En España, las fiestas de Tenerife y Gran Canaria 
están declaradas de interés turístico. Junto al 
Carnaval oficial, en el que participan más de cien 
grupos, con numerosos componentes ataviados con 
disfraces alusivos a un mismo tema, hay un 
Carnaval que se celebra en la calle, donde la gente 
baila durante toda la noche al son de las orquestas. 
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Hay concursos de disfraces, carrozas, coreografías, 
comparsas y murgas. Además, se elige a la reina y a 
las damas del Carnaval, que deben destacar por su 
belleza y original vestuario. 

El Carnaval de Cádiz es también famoso. Seguramente 
por la influencia de los mercaderes genoveses en el 
siglo XV, toma aspectos del carnaval italiano, como 
los antifaces, las caretas, las serpentinas y el confeti. 
Sobresalen, por su gracia e ingenio, los concursos de 
chirigotas: coros que cantan coplas humorísticas 
acompañados de instrumentos musicales de 
fabricación casera, tales como sartenes, cajas, botellas 
y pitos. 

El carnaval de Miguelturra tiene señas de identidad 
propias, que la distinguen y destacan, entre 
celebraciones similares, en todo el territorio nacional. 
La Máscara Callejera, esencia del Carnaval de esta 
localidad, con sus artes para dar broma a propios y 
extraños, sostiene los pilares básicos tradicionales de 
esta celebración. Vestida con viejas ropas o disfrazada 
de retales, solitaria, en parejas o en minúsculos 
grupos que se hacen y deshacen, según vaya la fiesta, 
deambula por las calles de la localidad “dando guerra” 
a todo el que se va encontrando, tras la presentación 
inicial de un estridente: ¿a que no me conoces?. 
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1.- Completa las palabras que faltan 

EL CARNAVAL 

En muchos países de tradición cristiana las fiestas de 
Carnaval se celebran antes de Pascua. En todo el 
mundo hay carnavales famosos, como el de Río, el de 
Nueva Orleans o el de Venecia. En España destacan 
por su importancia los de Cádiz, los de las Islas 
Canarias y como no, el de Miguelturra. 

En Brasil el Carnaval fue introducido en el siglo XIX. 
El baile más popular de estas fiestas es la samba, una 
danza que mezcla ritmos africanos y portugueses. Las 
escuelas de samba de Sao Paulo y Río de Janeiro 
trabajan todo el año preparando el espectacular 
desfile de Carnaval, que se celebra en el sambódromo, 
nombre que recibe el lugar donde, con gran éxito de 
público, tienen lugar los desfiles de las escuelas de 
samba. 

En España, las fiestas de Tenerife y Gran Canaria 
están declaradas de interés turístico. Junto al 
Carnaval oficial, en el que participan más de cien 
grupos, con numerosos componentes ataviados con 
disfraces alusivos a un mismo tema, hay un 
Carnaval que se celebra en la calle, donde la gente 
baila durante toda la noche al son de las orquestas. 
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Hay concursos de disfraces, carrozas, coreografías, 
comparsas y murgas. Además, se elige a la reina y a 
las damas del Carnaval, que deben destacar por su 
belleza y original vestuario. 

El Carnaval de Cádiz es también famoso. Seguramente 
por la influencia de los mercaderes genoveses en el 
siglo XV, toma aspectos del carnaval italiano, como 
los antifaces, las caretas, las serpentinas y el confeti. 
Sobresalen, por su gracia e ingenio, los concursos de 
chirigotas: coros que cantan coplas humorísticas 
acompañados de instrumentos musicales de 
fabricación casera, tales como sartenes, cajas, botellas 
y pitos. 

El carnaval de Miguelturra tiene señas de identidad 
propias, que la distinguen y destacan, entre 
celebraciones similares, en todo el territorio nacional. 
La Máscara Callejera, esencia del Carnaval de esta 
localidad, con sus artes para dar broma a propios y 
extraños, sostiene los pilares básicos tradicionales de 
esta celebración. Vestida con viejas ropas o disfrazada 
de retales, solitaria, en parejas o en minúsculos 
grupos que se hacen y deshacen, según vaya la fiesta, 
deambula por las calles de la localidad “dando guerra” 
a todo el que se va encontrando, tras la presentación 
inicial de un estridente: ¿a que no me conoces?. 
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1.- Contesta en tu cuaderno a las siguientes preguntas 

Nombra tres carnavales famosos fuera de España 

 

 

¿Qué carnavales son famosos en España? 

 

¿En qué siglo fue introducido el carnaval de Brasil? 

 

¿Cómo se llama el baila caracteristico del carnaval de 
Brasil? 

 

¿Qué nombre recibe el lugar donde se realiza el 
desfile de los carnavales de Brasil? 

 

¿Cuándo se celebra el carnaval? 

 

¿Qué son las chirigotas?  
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2.- Ordena alfabéticamente las siguientes palabras 

Peluca, rinoceronte, carro, pelícano, cuadro, dinero, 
fuego, zapato, hielo, rueda, suela 

  

 

 

 

3.- Señala en las siguientes oraciones los sustantivos 
y los verbos 

En mi casa escribo con el bolibrafo en la mesa 

Sustantivos  

Verbos  

Mi perro ladraba por las noches 

Sustantivos  

Verbos  

Juan y Luis navegarán por el río en un barco 

Sustantivos  

Verbos  
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Descubre el mensaje oculto 

Clave: 

A = 1  B = 2  C = 3  D = 4  E = 5  F = 6 

G = 7  H = 8  I = 9  J = 10  K = 11  L = 12 

M = 13  N = 14  Ñ = 15  O = 16  P = 17  Q = 18 

R = 19  S = 20  T = 21  U = 22  V = 23  W = 24 

X = 25  Y = 26  Z = 27             

 

                       

13 9  3 1 20 1  21 9 5 14 E  4 16 20  17 9 20 16 20 

                       

                       

13 9  17 19 9 13 1  5 20  3 1 14 21 1 14 21 5    

                       

                       

13 5  7 22 20 21 1  23 5 19  21 5 12 5       

                       

                       

12 16 21  17 5 19 19 16 20  12 1 4 19 1 14       
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LOS VERBOS 

El número de los verbos 

 Las formas verbales pueden estar en singular, si 
expresan una acción que realiza una sola persona, o 
en plural, si expresan una acción que realizan varias 
personas. 

La persona de los verbos 

Las formas verbales expresan la persona que realiza 
la acción y pueden estar: 

 En primera persona las que pueden acompañar a 
los pronombres yo, nosotros y nosotras. 

 En segunda persona las que pueden acompañar a 
los pronombres tú, vosotros y vosotras. 

 En tercera persona las que pueden acompañar a 
los pronombres él, ella, ellos y ellas. 

1.- Indica si los siguientes verbos están en singular o 
plural 

Comemos, corre, escribo, saltaran, nado, escribías, 
cantaremos, estudiabais, tragaba, leían, comerás 

Singular  

Plural  
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2.- Indica en que persona están los siguientes verbos 

Como, comerás, comiamos, saltáis,  salto, salta, 
saltaremos, saltan, saltas, escribes, escribirás, cantáis. 

Primera  

Segunda  

Tercera  

3.- Clasifica las siguientes formas verbales. 

• vemos • soñáis • quieres • digo • regala • llaman  
 

 1º Persona 2º Persona 3º Persona 

Singular    

Plural    

4.- Completa las oraciones con las formas verbales del 
recuadro. 

Vamos,   necesita,   tienes,   han ido ,  queréis,   dedicó 

• Sus padres se …………….…………………… de viaje. 

• Nuria, te …………………….…………… esta canción. 

• ¿…………………………… tú la guía de viaje? 

• Olga, Ricardo, ¿ …………….………… un poco de zumo?. 
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• Yolanda …………….………… el diccionario para hacer las 
actividades. 

• Mis amigos y yo …………..…………… todos los días a la piscina. 

4.- Subraya las formas verbales y di en qué persona y 
número están. 

• Hemos vivido en Madrid muchos años.  
 
• Compra tú los libros.  
 
• Tus hermanos estudian mucho.  
 
• Mi compañero tiene una casa en la sierra.  
 
• Preguntaremos al profesor. 
 
• Te espero en la puerta.  
 
• Necesitan las pinturas para el trabajo. 
 
• Mi padre es abogado. 
 
• Habéis perdido la pelota.  
 
• Trae mañana los juegos. 
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3.- Señala las formas verbales  y analízalas.  
Mi tío José come pan con tomate. 

Andrés jugaba por las noches al futbol 

Los perros cazarán conejos y perdices 

Nos comimos la comida de mi sobrina 

Los gatos maullan por la noche 

Yo seré el conductor del coche 

Luis estudió los temas del examen 

Me gusta la paella  

Verbo Infinitivo Conjugación Persona Número Tiempo 
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NORMA ORTOGRÁFICA 

La sílaba tónica 

La sílaba tónica es aquella en donde se carga la voz. 
Es decir, la sílaba de una palabra que es pronunciada 
con mayor intensidad que las demás. 

Ejemplos de sílabas tónicas: 

Mesa   cascabel   pájaro    

 

1.- Separa en sílabas y señala la silaba tónica de las 
siguientes palabras 

Calculadora, silla, tractor, árboles, difícil, brújula, tapón, 
pared, menú, oso, faro, préstamo, espátula, candado, 
queso, camiseta, reloj, café, lágrima, coche, bombilla. 
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SOPA DE LETRAS 
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MATEMÁTICAS 

Escribe en tu cuaderno con letra los siguientes números 

3.003.003  

12.002.000  

35.035.035  

21.210.120  

340.001  

2.002.002  

20.202.020  

9.999.999  

20.100.001  

45.454.545  

 

2.-Escribe el signo < , > según corresponda 

23.000.000  23.000.001  6.000.000  5.990.990 

400.000  399.999  356.004  365.999 

3.999.948  3.999.894  2.002.002  2.001.990 
 

 

3.- Escribe el anterior y el posterior 

Anterior Número Posterior 

 400.000  

 220.220  

 1.999.999  
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Calcula 
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Observa las siguientes figuras 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Cuantos hay de cada uno 
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Calcula 
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Calcula 
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Problemas 

1.- En un quiosco reciben 356 periódicos. Por la 
mañana venden 124 y por la tarde venden 89. 
¿Cuántos periódicos le quedan por vender? 
 
 
 
2.-En un bar se preparan 245 bocadillos por la 
mañana y 68 bocadillos por la tarde cada día. 
¿Cuántos bocadillos se preparan en 5 días? 
 
 
 
3.- En la biblioteca del colegio hay 7 estanterías y en 
cada estantería hay 75 libros. Si se han prestado 134 
libros, ¿cuántos libros quedan en la biblioteca? 
 
 
 
 
4.- El equipo de Roberta ha metido 145 goles en el 
campeonato de este año. Si Roberta ha metido 39, 
¿Cuántos goles ha metido el resto del equipo? 


