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El carnaval 
Nivel A2 

 
El carnaval es una fiesta para divertirse, donde la gente ríe, baila y disfruta. Es la 

fiesta más divertida del año. Lo celebran los niños, los adultos y las personas 
mayores. Se celebra de día y sobre todo de noche. 
 

Muchos pueblos y ciudades tienen su forma particular de celebrar el carnaval. 
Pero en todos los lugares las personas salen a la calle para divertirse. En España 

los más importantes son los carnavales de Santa Cruz de Tenerife y Cádiz. 
 
Muchas personas se ponen un disfraz, una peluca o llevan maquillaje. También 

pueden llevar una máscara. 
 

Las ciudades organizan desfiles. Los amigos forman grupos llamados comparsas. 
Estas comparsas desfilan y bailan. También hay carrozas, algunas son 

espectaculares. Las comparsas pueden competir en un concurso. Y también 
puede haber una reina del carnaval. 
 

¡¡Mira!! Van disfrazados de toreros. Van disfrazadas de flamencos. Van 
disfrazados de pingüinos y de Elvis Presley. Va disfrazado de capitán de barco. 

Va disfrazado de Obelix. Van disfrazados de los Beatles. Va disfrazado de novia. 
 
En Europa es la fiesta del invierno y se celebra desde hace siglos. En la época del 

Imperio Romano ya había fiestas para romper el orden y la vida cotidiana. 
 

El carnaval es en febrero o en marzo, no tiene una fecha fija porque la Semana 
Santa tampoco la tiene. Se celebra cuarenta días antes de la Semana Santa. 
 

El carnaval es alegría para disfrutar de los placeres de la vida. Tiene mucha 
música, baile, diversión y buen humor.  

 
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. 

 
En otros lugares entierran al rey del carnaval. ¡Mira, no está muerto, está vivo! 

Las comparsas desfilan muy tristes. En el entierro los hombres y las mujeres se 
visten de negro. Lloran porque es el final de la fiesta y de la diversión. Pero el 
próximo año volverá otra vez. 

 
En Latinoamérica celebran el carnaval con alegría, música, baile y mucho color.  

 
 
 

 



 Transcripción   

2 

 
 

 
Mira cómo se divierten los dominicanos. Llevan al Diablo Cojuelo, un diablo 
simpático y alegre. En estas fechas también celebran el Día de la Independencia 

Nacional. 
 

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.  

 
En Bolivia se celebra uno de los carnavales más importantes del mundo. Miles de 

personas van al Carnaval de la ciudad de Oruro. Fíjate, la danza es lenta y 
repetitiva. Representa el movimiento de los esclavos africanos que los españoles 
llevaron para trabajar en las minas y en los cultivos. El traje brillante de los 

hombres representa la riqueza de los amos. 
 

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

Las comparsas pueden llevar una banda de música. 
 

Fíjate en las máscaras de los hombres, representan las caras de los esclavos 
negros trabajando. 
 

Esta danza critica a los capataces que vigilaban a los esclavos negros. 
 

Muchos carnavales en Latinoamérica se celebran en fechas diferentes. El 
Carnaval de Montevideo, en Uruguay, es muy largo, dura cuarenta días. 
 

Mira cómo bailan los colombianos. El Carnaval de Barranquilla es uno de los más 
importantes de Latinoamérica.  

 
En el carnaval todo el mundo se divierte. 
 

 
 

 
 


