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Prelectura 

1. Estas son las Islas Canarias. Completa el texto de más abajo con las informaciones del mapa. 

 

 
http://www.grancafelatino.com/espanol/yumbo_playadelingles.htm 

 

_______________ es un archipiélago situado en el Océano Atlántico y formado por 7 islas principales: 
_______________, _______________, _______________, _______________, _______________, _______________ 
y_______________. Canarias es una de las 17 comunidades autónomas de_______________. La isla de Tenerife 
tiene como capital la ciudad de _________ _________ ___ _______________ y es muy conocida porque su carnaval 
es casi un patrimonio cultural del mundo. 
 

Lectura 

2. Lee el texto “Patrimonio de la Humanidad” y completa el crucigrama con palabras que aparecen en 

él y en el mapa anterior. 

 

Patrimonio de la Humanidad 
El carnaval de Santa Cruz optará a convertirse en Patrimonio Mundial de la Humanidad 
 
El carnaval de Santa Cruz de Tenerife comenzó durante el año 2008 el camino para elaborar su 

candidatura a convertirse en Patrimonio Mundial de la Humanidad. 
Esta declaración por parte de la UNESCO supondrá, de producirse, la mayor promoción internacional que 

haya tenido Santa Cruz de Tenerife, por ser el primer carnaval de España en obtener este reconocimiento, por su 
carácter permanente en el tiempo y porque llegaría a los cinco continentes a través de la UNESCO. [...] 

Algunas de las claves por las que la fiesta chicharrera podría ser valorada por la UNESCO son: 
* La relación intergeneracional que se produce en el carnaval con niños, jóvenes, adultos y mayores disfrutando de 
ella; 
* La cohesión social y cultural, a través de la inmensa participación ciudadana que se genera; 
* La incorporación de los ciudadanos a las actividades artísticas, que se representa en las letras de las murgas, los 

bailes de las comparsas, los diseños de los trajes de las agrupaciones o la calidad de las rondallas; 
* Su historia, que ha sobrevivido a dictaduras y vicisitudes. 

http://www.santacruzmas.com/SantaCruzMas.asp?IdMenu=10&IdSeccion=41&IdSubseccion=144 
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       A.       

B.              
   C.           
  D. C           
    E.          
  F. M           

G.              
 H. C            
 I. R            

 
A. Principal fiesta de Santa Cruz de Tenerife. 
B. … de Tenerife – capital de Tenerife. 
C. País a que pertenecen las Islas Canarias. 
D. Grupos de personas que, en los días de carnaval, van vestidas con disfraces de una misma clase. 
E. Una de las Islas Canarias que tiene el principal carnaval de España. 
F. Grupo musical característico del carnaval en Tenerife. 
G. La segunda isla más extensa de las Canarias. 
H. Gentilicio utilizado para caracterizar a quienes viven en Tenerife, sinónimo de tinerfeño. 
I. Grupo de personas que tocan música y cantan por las calles y plazas. 
 
Cierre 

 

4. ¿Cuáles son las palabras clave del carnaval en tu ciudad? Lístalas. 

______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Estás de acuerdo con la importancia social y cultural de una fiesta como el carnaval? Conversa con 

un compañero/a. 
 

* Integración de diferentes generaciones. 
* Participación ciudadana. 
* Incorporación de los ciudadanos a las actividades artísticas. 
* Tradición histórica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para imprimir y/o fotocopiar – Hoja del Alumno 
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Prelectura 
Orienta a los alumnos en la lectura del mapa. Explícales que está en inglés pero no tendrán dificultad en 
entenderlo. 
1. Pídeles que observen primero el mapamúndi de la 
derecha. El cuadrito rojo indica el área donde están las 
islas. 

       → 

2. Enseguida se ve una ampliación de ese cuadrito. 

 
 
3. El principal mapa es el del archipiélago, en que se ven: 

- en azul el Océano Atlántico; 
- en verde, las Islas Canarias; 
- en naranja, la ubicación de las capitales de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y avioncitos 

indicando que donde hay un aeropuerto; 
- en negro, los nombres de las capitales de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y una flecha 

indicando que Marruecos está a 60 “miles” de allí, a la derecha, en el continente africano; 
- en gris, los nombres de las islas; 
- en el rincón derecho inferior, una escala, que indica la medida en centímetros del mapa que corresponde a la 

medida en kilómetros y en miles. 

 
 
1. Respuestas.  
Canarias es un archipiélago situado en el Océano Atlántico y formado por 7 islas principales: La Palma, Gomera, 
Hierro, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Canarias es una de las 17 comunidades autónomas de 

España. La isla de Tenerife tiene como capital la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y es muy conocida porque su 
carnaval es casi un patrimonio cultural del mundo. 
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Lectura 
También les puedes hacer preguntas para que contesten oralmente: 
¿Cuáles son las peculiaridades del carnaval de Tenerife? 

¿El carnaval de Tenerife tiene algo en común con el carnaval de tu país? ¿Qué? 

 

       A.       
B. S A N T A  C R U Z    
   C. E S P A Ñ A     
  D. C O M A R S A S    
    E. T E N E R I F E  
  F. M U R G A S      

G. F U E R T E V E N T U R A 
 H. C H I C H A R R E R O  
 I. R O N D A L L A     

 

Cierre 

 
4. Respuestas personales. Algunas posibilidades: folião, marchinha, baile, fantasia; samba, sambódromo, escola de 

samba, samba enredo, passista, sambista, madrinha de bateria, mestre-sala, porta-bandeira, carro alegórico; trio 

elétrico, bloco, abadá, axé, frevo, micareta; maracatu, frevo, bonecos gigantes; muambas, tribos carnavalescas. 
 
5. Respuestas personales. Lo importante es que los alumnos reconozcan que, aunque no tengan la costumbre de 

celebrar el carnaval o no les guste, sí es una manifestación cultural del pueblo, con importancia histórica y social 
y que ha cambiado con el paso de los años. 
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