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VOCABULARIO 5 Cs: Comunidades | Culturas | Comparaciones | Comunicación
✱ el disfraz – costume – le déguisement  ✱ el afiche – poster – l’áffiche  ✱ izar la bandera – to raise the flag – lever le drapeau  
✱ la batalla – battle – la bataille  ✱ la carroza – float – le char  ✱ el entierro – burial – l’enterrment  ✱ el final – end – la fin  
✱ el desfile – parade – le défilé  ✱ el rey/la reina – king/queen – le roi/la reine  ✱ la fecha – the date – la date 

¿Te gusta este tipo de 
celebraciones? ¿Por qué (no)?

HABLA

8 9

MIRA 
el vídeo:  

www.mg-plus.
net/QTcarnaval 
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ESCUCHA 
 la pista 2:  

www.mg-plus.
net/QTaudio

Lee el artículo y responde  
a estas preguntas.
1. ¿Dónde es el carnaval?
2. ¿Cuándo se celebra?
3. ¿Cuál es la música  
 más importante?
4. ¿Qué hay en la batalla?
5. ¿Cuántos reyes hay?

Elige otro carnaval del  
mundo. Haz un diccionario  
de elementos esenciales. 
Busca fotografías.  
Usa este modelo: 
      www.mg-plus.net/QTextra

 Practica

 Comprueba

Diccionario del carnaval  
¿Qué elementos son esenciales en el Carnaval  
de Barranquilla? ¡Lee nuestro diccionario!

de afiche* 
Todos los años, el carnaval 
tiene un afiche oficial. Muchos 
artistas presentan sus 
creaciones en la competición 
de afiches.

de bandera 
En enero se  
iza la bandera* 

de niños 
Hay un desfile* de niños. Participan 
muchos colegios de Barranquilla.

de flores 
La «batalla*  
de flores»  
es un evento 
importante  
del carnaval. 
¡Participan  
900 000 
personas!  
¡Hay carrozas* 
enormes!

de danzas y disfraces
Las danzas también son muy importantes. Tienen 
elementos españoles, indígenas y africanos. Las más 
famosas son las de las Pilanderas, de Paloteo, de las Farotas 
y de los Coyongos. Los disfraces son espectaculares  
y representan el folclore de Colombia. Los más famosos  
son los de Marimonda, Monocuco y María Moñitos.

                      de cumbia 
                           La música  
                             es esencial  
en el carnaval. La cumbia  
es el ritmo más importante  
de Colombia y de esta 
celebración.  

B

F
C

A D
del carnaval. Es un evento 
de preparación de las 
celebraciones de marzo.

de Joselito
El «entierro* de Joselito» 
representa el final* del  
carnaval. Es simbólico.

de máscaras
En el carnaval 
hay muchas 
máscaras 
increíbles: de 
tigre, de perro, 
de diablo, etc.

de rey/
reina* 
El carnaval 
tiene varios 
reyes. Son  R

la Reina del Carnaval  
y el Rey Momo. También  
hay una reina y un rey 
infantil.

M
 Máscara de tigre 

 ¡La cumbia! 

 Batalla de flores 

Carnaval  
de Riosucio
Se celebra  
en Riosucio.

Carnaval  
de Bogotá
Se celebra  
en Bogotá.

Carnaval  
de Negros  
y Blancos
En San Juan 
de Pasto.

Otros carnavales colombianos
Colombia celebra otros carnavales en diferentes fechas* del año.

2-7
DE ENERO

5-6
DE AGOSTO

4-11
DE ENERO

  
La máscara  de Marimonda  es muy  famosa.


