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El carnaval es una fiesta que se celebra entre finales de enero y principios de marzo. En 
ella la gente se disfraza, hace desfiles, baila y canta por la calle canciones propias del carnaval. 
Entre estas canciones están las chirigotas, que son cantadas en las calles buscando que el público 
se ría con sus letras. 
 

En muchos colegios también se celebra el carnaval coloreando y decorando las clases y 
pasillos o pintando caretas y máscaras. Muchos colegios suelen hacer sus disfraces aprovechando 
materiales reciclados, ya que lo importante es hacerlo tu mismo.  

 
El miércoles de Ceniza acaba el carnaval con un desfile llamado “el entierro de la sardina”, 

con el que se entierra simbólicamente lo malo del pasado. 
  
En el mundo se celebran muchos carnavales. Los más conocidos son el Carnaval de Cádiz 

y el de Santa Cruz de Tenerife en España, el de Venecia en Italia, Rio de Janeiro en Brasil, 
Veracruz en México, Barranquilla en Colombia, Oruro en Bolivia, Nueva Orleans en EEUU o el 
del barrio de “Nothing Hill” en Inglaterra. 
 
 
Contesta a las preguntas:  
 
1.- ¿Qué es el carnaval? __________________________________________________________  

2.- ¿Cuándo se suele celebrar?  _____________________________________________________   

3.- ¿Cómo se llaman las canciones de carnaval que nos cuenta la lectura? ___________________ 

4.- ¿Dónde se cantan estas canciones?  _______________________________________________  

5.- ¿Qué buscan las chirigotas que haga la gente? ______________________________________ 

6.- ¿Con qué hacen los disfraces algunos colegios? _____________________________________ 

7.- ¿Cómo se llama el día en el que acaba el carnaval? ___________________________________ 

8.- ¿Con qué se acaba el carnaval? __________________________________________________  

9.- Escribe uno de los carnavales que se nombran y donde es. _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

10.- ¿Has disfrazado o te vas a disfrazar este año? ¿de qué?  

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   



INSTRUCCIONES: 
 
Para el cálculo de la velocidad lectora, cronometrar un minuto de lectura y señalar la última palabra 
leída. Buscar en la tabla el nivel de lectura alcanzado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

17 
34 
50 

55 
 

69 
   82 

92 
 

   98 
   108 
 

   123 
      142 

   157 
   164 

 
RESPUESTA:  
 
1.- ¿Qué es el carnaval? Una celebración pública o fiesta 

2.- ¿Cuándo se suele celebrar?  Entre finales de enero y hasta principios de marzo. 

3.- ¿Cómo se llaman las canciones de carnaval que nos cuenta la lectura? Chirigota 

4.- ¿Dónde se cantan estas canciones?  En las calles 

5.- ¿Qué buscan las chirigotas que haga la gente? Hacer reír al público 

6.- ¿Con qué hacen los disfraces algunos colegios? Con materiales reciclados 

7.- ¿Cómo se llama el día en el que acaba el carnaval?  Miércoles de ceniza 

8.- ¿Con qué se acaba el carnaval?  Con el entierro de la sardina 

9.- Escribe uno de los carnavales más conocidos. Respuesta abiertas entre las indicadas. 

10.- ¿Te vas a disfrazar este año? ¿de qué? Respuesta libre. Debe tener sentido y concordancia. 

LECTURA 1°Primaria 2° Primaria 3° Primaria 4° Primaria 5° Primaria 
MUY RAPIDA ( 9- 10 ) > 56 > 84 > 112 > 140 > 168 

RAPIDA ( 8 ) 47-55 74-83 100-111 125-139 150-167 
MEDIANA ( 7 ) 38-46 64-73 88-99 111-124 136-149 

LENTA MEDIANA ( 6 ) 29-37 54-63 76-87 97-110 120-135 
LENTA ( 5 ) 22-28 43-53 64-75 85-96 104-119 

MUY LENTA (APOYO) < 21 < 42 < 63 < 84 < 103 


