Soluciones

Carnaval, carnaval
Nivel B2
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1. un disfraz 2. una peluca 3. maquillaje 4. una máscara

5

Les falta una máscara. (Llevan un disfraz de novia, peluca y están maquillados)
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Posible respuesta:
Con la sátira y la burla se pretende criticar y ridiculizar de una forma humorística.
En las imágenes parodian al antiguo rey Juan Carlos I y a los políticos españoles José
María Aznar, Ana Botella y Mariano Rajoy.
La crítica al poder se puede expresar en el cine, el teatro, la música, los chistes gráficos
de los diarios, etc.
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1. desfiles 2. comparsas 3. carrozas 4. una coreografía 5. un concurso 6. una reina
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Posible respuesta:
El solsticio es el día en que el día o la noche duran más horas.
El solsticio de verano es la noche del 21 al 22 de junio, cuando el día es más largo y la
noche más corta. El solsticio de invierno, la noche del 21 al 22 de diciembre, es el día
más corto del año y la noche más larga.
En los equinoccios, los días y las noches duran las mismas horas.
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1.
2.
3.
4.
5.

todos
sobre todo de noche
después, largos
la época de los romanos
se ha ido transformando
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1. transgresión 2. inversión 3. desenfreno 4. el mundo al revés 5. se caracteriza
6. el baile 7. una personalidad 8. se disfraza 9. le gustaría
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1. como si estuvieran 2. como si fueran 3. como si estuvieran 4. como si fueran

1

Soluciones
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a. Parecen guerreros africanos.
b. Parecen esquimales.
c. Parecen presos en una cárcel.
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a. Van disfrazados de pitufos.
b. Van disfrazadas de abejas.
c. Van disfrazados de duendes y hadas.

16

a. Se parecen a los Beatles.
b. Se parecen a Obelix.
c. Se parece a Michael Jackson.
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1.
2.
3.
4.

no tiene una fecha fija y la semana santa tampoco.
cuarenta días antes de la semana santa.
de cuarenta días que precede a la semana santa.
el ayuno.

18
Semana santa
Ayuno
Abstinencia

Carnaval
Abundante comida
Alegría
Disfrutar de los placeres
de la vida
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1. el último 2. de ceniza 3. el primer
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a. Un cortejo fúnebre.
b. Las mujeres se visten de luto.
c. Se quema un muñeco.
d. La gente come sardinas.
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Posible respuesta:
1. Debería comportarse como una persona adulta, pero se comporta como alguien
inmaduro.
2. Derrocha el dinero pero no es rico.
3. Jorge, que es un joven o un adulto, duerme profundamente pero la persona que habla
no duerme bien.
4. Cuando ves la película sientes que estás dentro de la escena.
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