Soluciones

El carnaval
Nivel A2

1
Posible respuesta:
Están en un desfile de carnaval, van en una carroza. Llevan un disfraz rosa. Se lo están
pasando muy bien.

3
En la primera mitad hablan de España. En la segunda mitad hablan de Latinoamérica.

4
1. flamencos 2. Obelix 3. pingüinos y Elvis Presley 4. novia
5. capitán de barco 6. los Beatles.

5
Respuesta libre.

6
1. disfraz 2. peluca 3. maquillaje 4. máscara 5. desfiles 6. comparsas
7. carrozas 8. reina

7
Posible respuesta:
a. Un grupo de amigos están disfrazados. Uno va de disfrazado de Freddie Mercury; otra
va disfrazada de marinera con una peluca; otra lleva una peluca rubia y va disfrazada de
Lady Gaga; el último va disfrazado del grupo musical Kiss, con una peluca y maquillaje.
b. Una mujer va encima de una carroza y participa en un desfile. Su disfraz es
espectacular.
c. Dos hombres llevan caretas. La careta del hombre de la izquierda es de José María
Aznar, y la careta del hombre de la derecha es del rey emérito Juan Carlos I.
d. La reina del carnaval está encima de una carroza participando en un desfile.

8
1. El carnaval es la fiesta más divertida del año.
2. Muchos pueblos y ciudades tienen su forma particular de celebrar el carnaval.
3. En todos los pueblos y ciudades las personas salen a la calle para divertirse.

9
Santa Cruz de Tenerife y Cádiz. Porque en estas ciudades se celebran los carnavales más
importantes de España.

10
1. Desde la época del Imperio Romano. / Desde hace siglos.
2. Cuarenta días antes de la Semana Santa.
3. No. Porque la Semana Santa no se celebra en una fecha fija.
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11
Posible respuesta:
El último día del carnaval es el Miércoles de Ceniza.
En muchos lugares celebran el entierro de la sardina. En este lugar queman un muñeco y
comen sardinas.

12
1. Porque están en un entierro.
2. Entierran al rey del carnaval.
3. Porque es el final de la fiesta y de la diversión.

13
❑
❑
❑ Rep. Dominica

❑ Perú
❑ Uruguay
❑

❑
❑ Bolivia
❑ Colombia

14
Oruro está en Bolivia. Barranquilla está en Colombia.

15
Posible respuesta:
En muchos lugares de Latinoamérica las comparsas muestran el folclore de las culturas
indígenas. Mezclan tradiciones indígenas, españolas y a veces, también la cultura
africana.

16
Posible respuesta:
Hay una banda de música que acompaña a una comparsa.

17
Son dominicanos. / De la República Dominicana.
También celebran el Día de la Independencia Nacional.

18
Son de Bolivia.
Bailan de forma lenta y repetitiva.
Sí, es uno de los carnavales más importantes del mundo. Miles de personas van a verlo.

19
Son de Perú. El carnaval en Perú muestra tradiciones populares y el folclore de los
Andes.

20
Es muy largo, dura cuarenta días.

21
Son colombianos.
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