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SESIÓN 2: EL CARNAVAL. 

Estamos en tiempo de carnaval. Como este año no podemos 

salir de casa, hemos decidido acercarnos a él, a través de 

recuerdos haciendo un repaso por diferentes ciudades del 

mundo a lo largo de la sesión. Esperamos que os guste, que 

aprendáis y trabajéis vuestra memoria con ella. 

 

ACTIVIDAD 1:  DISFRACES 

En la siguiente imagen se muestra una fiesta de carnaval. 

En esta actividad debes encontrar el mayor número posible 

de disfraces y escribirlos en el recuadro de más abajo. Con 

esta actividad trabajaréis vuestra atención y concentración. 

¡Fíjaos bien! 
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ACTIVIDAD 2. DESTINO: CÁDIZ. 

Como la mayoría de vosotros sabéis , esta ciudad se 

caracteriza , entre muchas otras cosas por sus carnavales. 

Hoy nos centraremos en las chirigotas. Las chirigotas son 

coplillas recitativas de música pegadiza con letras 

inventadas y que tratan de muy diversos temas, centrándose 

sobre todo en la actualidad. 

En esta actividad trabajaremos nuestra creatividad y la 

estimulación del lenguaje. Utilizaremos la melodía de la 

canción de “La cucaracha” e intentaremos crear una estrofa 

utilizando al menos 6 de las palabras del recuadro. 

FIESTA- MASCARA- CARA- COVID- NOTICIA- 
ENCERRADOS- MAÑANA- DISFRAZ- SOPORTAR- 
REIS-CANTAR- LLORAR- CERRAR- TELEVISIÓN- 
PASIÓN- DIVERSIÓN- CARETA- FEBRERO- BAILAR 

 

Crea tu propia chirigota aquí: 
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ACTIVIDAD 3. DESTINO: VENECIA 

Este carnaval es totalmente distinto a los que se observan 

en el resto del mundo. Durante los 10 días de celebración de 

esta fiesta, la gente se disfraza y sale a la calle a pasear y a 

tomarse fotos, ya sea en desfiles organizados o 

improvisados. Los disfraces son trajes de época del siglo 

XVII veneciano, como si estuvieran recién salidos de un 

cuadro. Abundan las máscaras nobile o galeone, caretas 

decoradas con ropaje de seda negra o de oscuros colores y 

sombrero de tres puntas. 

 

Con esta actividad trabajaréis vuestra atención, debéis fijaos 

bien en los dibujos que se os muestran a continuación y 

buscar las diferencias entre ambos. 
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ACTIVIDAD 4. DESTINO: TENERIFE 

Los carnavales en esta ciudad se viven a lo grande. Se 

caracterizan por sus grandes desfiles y música. En los 

desfiles las reinas del carnaval lucen hermosos y pesados 

atuendos.  
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Esta vez debéis encontrar en la sopa de letras alguna de 

las tradiciones que se tienen tanto en estos carnavales 

como en otras muchas ciudades españolas. 

 

 

Actividad 5. DESTINO:  RÍO DE JANEIRO. BRASIL. 

Esta ciudad brasileña es bien conocida por sus carnavales. 

Grandes desfiles invaden sus calles en esta época del año 

bailando al son de la samba.  

La samba es un género musical de raíces africanas surgido 

en Brasil, del cual deriva un tipo de danza. Es una de las 

principales manifestaciones de la cultura popular brasileña y 
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un símbolo de la identidad nacional. Los bailes van 

acompañados de música. Para ello utilizan instrumentos de 

percusión. 

 

Intenta seguir el ritmo brasileño con el siguiente esquema. 

Te aconsejamos que empieces a utilizar sólo las manos y 

cuando lo tengas conseguido vayas incorporando los pies. 
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