
EL CARNAVAL EN ESPAÑA 

El carnaval es una fiesta popular que se celebra entre febrero y marzo. 

Los carnavales más importantes en España se celebran en las Islas Canarias y 

en Andalucía.  

 

• En las Islas Canarias, cada año tiene una temática distinta para las canciones y para los disfraces. Por 

ejemplo, en 2020, la temática es “Las profundidas marinas”. 

La primera etapa de la fiesta es la elección de la Reina del carnaval. 

Durante un concurso, las candidatas desfilan con disfraces que 

pueden pesar más de 150 kilos.  

 

El evento que anuncia el empiezo (= le début) del carnaval es la 

cabalgata. Son grandes desfiles en grupos como: las comparsas, las 

murgas (= orchestres) y las carrozas. 



  

Los carnavales terminan con “El entierro de la sardina”. Una 

sardina gigante pasa por las calles para terminar quemada (= 

brûlée). Esto simboliza el fin de la fiesta.  

 

 

• El Carnaval de Cádiz, en Andalucía, es famoso por los disfraces 

pero sobre todo por el humor (= humour). Hay dos cabalgatas: la 

gran cabalgata y la cabalgata del humor.  

Lo original del carnaval de Cádiz es el concurso de coplas y chirigotas (chansons populaires et blagues) 

Source: Tio Spanish: aprender español online 

https://www.youtube.com/channel/UCyqfGTu-9hL3OBkiCKogJuA


Contesta a las preguntas siguientes:  

1) ¿Dónde se sitúan los dos carnavales principales de España?  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

2) ¿Cuándo se celebran las fiestas del carnaval?  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

3) Di si estas frases son verdaderas o falsas y justifica tus respuestas con el documento.  

a/ La temática del carnaval 2020 en las Islas Canarias es el “futuro”           Verdadero                               Falso  

_____________________________________________________________________________________________ 

b/ El carnaval empieza con petardos y fuegos artificiales.                             Verdadero                               Falso 

_____________________________________________________________________________________________ 

c/ El carnaval de las Islas Canarias terminan con “el entierro de la sardina”.     Verdadero                               Falso  

_____________________________________________________________________________________________ 

 



4) ¿Cuál es la característica principal del carnaval de Cádiz? 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

5) Completa el crucigrama.  

 


