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� MATERIA: LITERATURA 
� CURSO:1º B--- 1ºBATAN 
� ACTIVIDADES PARA ANTES DE LEER EL TEXTO  
� CAPACIDAD: 

1. Marca la casilla correspondiente: 

 Carnaval de Venecia Carnaval de Río de Janeiro 

Lleva una máscara   

Se ve un desfile   

Hay público   

 

 2. Comenta las siguientes cuestiones: ¿En qué crees que consiste el Carnaval? ¿Cómo es, si existe, la fiesta de Carnaval 
en tu país? 

TEXTO 

El Carnaval es una de las fiestas más populares de la tradición hispana. Su origen histórico se encuentra probablemente 
en las fiestas paganas que se realizaban en honor de distintas divinidades como Dioniso, dios del vino, en la Grecia 
clásica, o Saturno, dios de la agricultura y las cosechas, en la mitología romana. Quizá sus raíces se remonten aún más 
atrás y su origen esté en Egipto, en las fiestas en honor del buey Apis, hace miles de años. El Imperio Romano difundió la 
costumbre por Europa y ésta fue llevada a América en el siglo XV por los navegantes españoles y portugueses. En los 
países con tradición cristiana suelen celebrarse desfiles de carrozas, comparsas (grupos de bailarines disfrazados) y 
representaciones graciosas de los acontecimientos del año. El ambiente festivo suele durar los tres días que preceden a 
la Cuaresma, aunque a veces los festejos se alargan hasta el último fin de semana de febrero y el primero de marzo. La 
Cuaresma es un período de cuarenta días, que comienza el Miércoles de Ceniza y termina el día de Jueves Santo. Para 
los católicos es tiempo de penitencia y arrepentimiento, de ayuno y abstinencia. Por eso, justo antes de la Cuaresma, 
caracterizada por las prohibiciones morales, se viven en Carnaval días de alegría, excesos gastronómicos y diversión. Se 
cree que la palabra Carnaval viene del latín medieval carnelevarium (quitar la carne), que indica la prohibición de comer 
carne en tiempo de Cuaresma. Hoy en día, son famosos los Carnavales de Venecia, en Italia, el de Río de Janeiro, en 
Brasil, y los de Cádiz y Santa Cruz de Tenerife en España. Cada año miles de turistas llegan a estos lugares atraídos por el 
ambiente festivo y por los espectaculares desfiles y concursos de máscaras, bailes y chirigotas (canciones y poesías de 
tono satírico). Hay premios para los vestidos de más colorido e imaginación, hechos a base de plumas, telas, plástico, 
etc. En España las fiestas de Carnaval tienen un significado especial, ya que estuvieron prohibidas durante la dictadura 
de Franco (1939-1975). Con la llegada de la democracia, la fiesta resurgió con fuerza en libertad. El sentido del humor, la 
música y el antifaz invaden las calles en Carnaval. 

� ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO 

1. El texto sobre el Carnaval se presenta dividido en cinco párrafos, cuyos temas se exponen 

más abajo. Ordénalos según el orden en que aparecen desarrollados 

Significado religioso. 

Manifestaciones. 

Lugares de celebración. 

Resurgimiento en España. 

Origen histórico. 

2. Decide si las siguientes frases son verdaderas o falsas y por qué 

2.1. El Carnaval fue traído por navegantes de América a Europa en el S. XV. 

2.2. El Carnaval dura cuarenta días en los países de tradición cristiana. 

2.3. El Carnaval se opone a la Cuaresma por su sentido lúdico y alegre. 

2.4. El Carnaval estuvo prohibido en España hasta los años ochenta. 
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3. La Cuaresma y el Carnaval se mencionan en el texto. Marca la casilla correspondiente con lo que has aprendido sobre 
esas celebraciones: 

 Cuaresma Carnaval 

La gente no come carne   

La gente se disfraza   

Es una tradición más antigua   

Es una tradición religiosa   

Viene a continuación   

Se baila en la calle   

 

4. Busca en el texto los adjetivos derivados de las palabras siguientes: 

(Ejemplo: Gastronomía > gastronómico) 

4.1. Historia: 

4.2. Edad Media: 

4.3. Pueblo: 

4.4. Espectáculo: 

4.5. Fiesta: 

6. Elige el significado que tienen en el texto estos verbos: 

6.1. Ayunar. 

a) Socorrer. 

b) Prohibir. 

c) Informar. 

d) No comer. 

6.3. Representar. 

a) Sustituir. 

b) Interpretar. 

c) Introducir. 

d) Moderar. 

6.2. Difundir. 

a) Extender. 

b) Morir. 

c) Rebajar. 

d) Edificar. 

6.4. Resurgir. 

a) Oponerse. 

b) Romper. 

c) Volver. 

d) Partir. 

 

 

 

 

 

 

7. Redacción  

Escribe un breve resumen sobre las diferencias que hay 
entre el Carnaval y la Cuaresma. 

 

 


