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Propuesta actividad Carnaval 

 

1. Llevar a clase fotos de rostros de personas de diferentes etnias, edades y sexos; de 

diferentes situaciones sociales; … 

2. Acompañarlas de un texto muy breve sobre cada persona y sus circunstancias.  

3. Repartir las fotos y los textos correspondientes.  

4. Pedir a cada chaval que lea la historia de vida del chico/a que les ha tocado, mientras 

tanto los demás tienen que rellenar la tabla de la página 17. 

5. Después, en parejas, tiene que escribir las diferencias y los parecidos entre ellos y los 

chicos de las fotos. Ponerlo en común. 

6. Realizar caretas con las fotos para llevarlas el día de la fiesta (explicar el sentido 

primero del Carnaval, la inexistencia de diferentes clases sociales) 

7. Hablar de cómo piensan que actuarían en la fiesta si su identidad fuera la de la careta. 

¿Influiría o no? 

8. El día de la fiesta podemos hacer juegos por parejas (de alumnos de diferentes 

centros) (María puede darnos alguna idea para los juegos). Podemos proponerles que 

sólo en el último juego se quiten la careta, descubran quiénes son y se presenten. 

9. Luego en clase podemos hablar de las diferencias entre el compañero que les había 

tocado y el personaje de su careta (les podemos decir antes que lo vamos a hacer, 

para que se preocupen de recordar el nombre del compañero y algunos datos sobre él); 

de si hay alguna situación social en la que personas tan heterogéneas se 

interrelacionen; si no las hay, por qué; si las hay, cuáles son; si son o no conflictivas; si 

son conflictivas, por qué, etc. (tenemos que llevar ejemplos preparados y 

razonamientos elaborados para orientarles si no se les ocurren). 
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Guo Luang 

 

 Tengo 14 años y vivo con mi familia en Pekín. No tengo hermanos, como la 

mayoría de los niños chinos. Me gusta hacer máscaras y mi comida favorita es el 

arroz. . También me gusta jugar, leer cómics y ver la tele. Quiero ser profesora. 

 Empiezo las clases a las siete de la mañana y termino a las cuatro y media 

de la tarde. Hablo chino. 
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Ari 

 

 Hola, soy Ari, tengo 17 años y vivo en Laponia, Finlandia, al norte de Europa. 

Tengo dos hermanos. Me encanta ir a pescar. Mi comida favorita es el pescado.

 Cuando sea mayor  me gustaría ser  veterinario. 

 En el colegio me encanta estudiar lenguas, el saame (la lengua de 

Laponia), el finlandés y el inglés. 
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Sonu 

 

Me llamo Sonu, y tengo 16 años. Mi familia es muy grande, tengo dos 

hermanas pequeñas y una hermana mayor, somos 6 contando a mis padres. 

Vivimos en Delhi, la capital de la India.  

Todos los días voy al colegio por la mañana durante dos horas, allí aprendo 

hindi, matemáticas e inglés. Me gusta mucho jugar al fútbol pero sólo puedo jugar 

en el colegio porque yo no tengo pelota. De mayor quiero ser peón de albañil, 

como mi padre. 
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Houda 

 

Tengo 16 años y vivo con mi familia en Rabat, la capital de Marruecos. 

Tengo dos hermanas mayores y un hermano pequeño. A veces, tengo que 

cuidarlo cuando mi madre y mi hermana no están. 

En el colegio aprendo árabe, francés, lectura, gramática, matemáticas y 

religión. Soy musulmana y voy a rezar a la mezquita. 

De mayor quiero ser profesora y enseñar la lengua árabe. Me quiero casar 

con alguien a quien le guste estudiar y quiero tener sólo un hijo. 

Me encanta el pollo con patatas fritas. Me gusta ayudar a mi madre a 

preparar el té con menta y luego salir con mis amigas a jugar a la calle. 

Lo que más deseo es que se acaben las guerras para que todos podamos 

vivir en paz. 



Actividad de Carnaval. Caras. Nivel A1 

 

 
Actividad creada por el grupo de profesoras del Proyecto de clases de refuerzo de español para alumnos extranjeros de 

secundaria del CAREI, curso 07-08. 

 

 

 

Luis Ángel 

 

Tengo 15 años y tengo un hermano pequeño. Vivo a las afueras de 

Cancún, al sureste de México, una región con unas playas muy bonitas. 

Voy al colegio andando. Mi asignatura preferida son las matemáticas. No 

me gusta mucho leer, pero me encanta el recreo porque hablo y juego con mis 

amigos y amigas. 

Mientras mi padre está trabajando, suelo ir en bicicleta a comprar carne, 

verduras, leche y tortillas (tortitas mexicanas de maíz).  Los domingos voy a rezar a 

la Iglesia. 

Cuando sea mayor quiero trabajar con los ordenadores, cuando tengo 

tiempo libre juego al fútbol, mi deporte preferido. Todos los días salgo a bucear 

para ver los peces tropicales que hay en el mar. 
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Peter 

 

Vivo en Varsovia, la capital de Polonia, en el este de Europa. Hablo polaco.  

Tengo 16 años y tengo tres hermanas pequeñas. Mis padres tienen una 

granja y me encantan los animales. También me gusta mucho la naturaleza, por 

eso de mayor quiero ser profesor de biología para enseñar a los niños cosas sobre 

el medio ambiente.  

Me preocupa que la gente no cuide la naturaleza y me pone triste oír 

hablar de las guerras. 
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Susana 

 

Tengo 17 años y vivo en Huesca con mi familia y mi hermano pequeño. De 

mayor me gustaría ser  veterinaria porque me encantan los animales.  

Mi colegio está cerca de mi casa y voy andando o en bicicleta. Mi 

asignatura preferida son las matemáticas. En el recreo me gusta jugar a 

baloncesto. 

 Me encanta salir con mis amigos y escuchar música,  los fines de semana 

nos gusta ir al cine,  pasear e ir a discotecas para bailar. 
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Jen 

 

Vivo en un apartamento en el centro de Nueva York, la ciudad más grande 

de Estados Unidos. Tengo 16 años.  Hablo inglés. 

Voy al colegio andando con mis amigos. Lo que más me interesa es el 

deporte, sobre todo el fútbol, aunque también me gusta bastante estudiar. Los 

fines de semana juego en el parque a baloncesto. 

También me gusta mucho leer por la noche antes de dormir. 

De mayor quiero ser bombero porque me encanta poder ayudar a la gente 

que está en peligro. 
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Santos 

 

Tengo 15 años y normalmente vivo en Madrid pero muchas veces cambio 

de ciudad y de colegio porque mis padres tienen un tiovivo y van de ciudad en 

ciudad. Muchas veces ayudo a mis padres y vendo las entradas a la gente. 

Me gusta ir a diferentes ciudades y parques de atracciones porque así 

conozco muchas cosas pero no me gusta cambiar de colegio. Tampoco me 

gusta que algunos se metan conmigo porque soy gitano. 

Me encanta escuchar música y bailar. De mayor me gustaría ser cantante o 

médico. 
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Daisuke 

 

Tengo 16 años y vivo cerca de la ciudad de Ogawa, en Japón. Tengo una 

hermana pequeña. 

Voy al colegio seis días a la semana y tengo un sábado libre al mes. Lo que 

más me gusta son las ciencias y las matemáticas.  

Quiero ser jardinero. Me encanta leer libros y revistas, pero también me 

gusta jugar con mis amigos a los videojuegos. 

Otra cosa que me gusta mucho es pasear con mi novia.  
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Piet 

 

Tengo 14 años y vivo con mi familia en un pueblo de Botswana llamada 

Tshabong, en el sur de África. Tengo dos hermanas, una pequeña y otra mayor.  

Me encanta el colegio porque allí me encuentro con todos mis amigos, y 

como está a menos de un kilómetro de mi casa, puedo ir y volver andando. Allí 

aprendemos matemáticas y nos enseñan a leer y a escribir en setsuana, la lengua 

de mi país.  

Cuando no voy a la escuela ayudo a mis padres a cuidar a las vacas o voy 

a coger agua al pozo, que está lejos de casa. Luego me voy con mis amigos a 

jugar al fútbol. De mayor quiero ser futbolista. 



Actividad de Carnaval. Caras. Nivel A1 

 

 
Actividad creada por el grupo de profesoras del Proyecto de clases de refuerzo de español para alumnos extranjeros de 

secundaria del CAREI, curso 07-08. 

 

 

 

Aseye 

 

Tengo 14 años y vivo en un pueblo cerca de Accra, la capital de Ghana. 

Tengo una hermana pequeña y un hermano. 

Quiero ser médica. En el colegio me encanta la clase de ciencias porque 

estudiamos el cuerpo humano. También me gustan mucho el dibujo y la 

caligrafía, porque siempre me dicen que tengo una letra muy bonita.  

Cuando no voy al cole ayudo a mi madre en la tienda. Luego voy con mis 

amigas a jugar.  

Algunos sábados viene un grupo de la ciudad que hace teatro, y a mí me 

encanta ir a verlos. 

 

 



Actividad de Carnaval. Caras. Nivel A1 

 

 
Actividad creada por el grupo de profesoras del Proyecto de clases de refuerzo de español para alumnos extranjeros de 

secundaria del CAREI, curso 07-08. 

 

 

 

Constantina 

 

Tengo 16 años y vivo en un pueblo que se llama Haniá, en la isla de Creta, 

la isla más grande de Grecia. Me gusta leer, escribir y estudiar gramática en el 

colegio; también aprendo matemáticas, griego y música.  

Me encanta escuchar música y bailar, de mayor me gustaría ser bailarina. 

Mi padre es pescador y hay veces que voy con él para ayudarle porque 

mis dos hermanos son todavía muy pequeños. 

 



Actividad de Carnaval. Caras. Nivel A1 

 

 
Actividad creada por el grupo de profesoras del Proyecto de clases de refuerzo de español para alumnos extranjeros de 

secundaria del CAREI, curso 07-08. 

 

 

 

 

Lourdes 

________________________________________________________________________________ 

 

Tengo 13 años y vivo en Bolivia. Vivo con mis tres hermanos, mi madre y mis 

tíos.  

Cuando sea mayor quiero ser profesora para enseñar a los niños aimara, 

que es la lengua que hablo con mi familia y amigos, aunque también hablo 

español. Voy en bicicleta al colegio, allí también aprendo matemáticas y 

ciencias. 

Lo que más me gusta es estar en el campo con los animales. Ayudo a mi 

madre en las tareas del campo: planto y recojo las patatas y cuido a nuestras 

ovejas, vacas, cerdos, pollos y conejos.  
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Fatu 

________________________________________________________________________________ 

 

Soy Fatu y soy de Senegal. Tengo 17 años y vivo con mi madre, mis dos 

hermanos y mi hermana. Mi padre vive con su otra mujer y mis otros cinco 

hermanos. 

Ya no voy al colegio porque pronto voy a casarme, pero me gustaba 

mucho estudiar. En el colegio aprendíamos francés, árabe y matemáticas. 

También jugábamos a la pelota. 

Me encanta cantar y bailar con la música del djembé. 

Cuando me case quiero tener cinco hijos. 
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NOMBRE, 
EDAD 

PAÍS DE ORIGEN, 
CIUDAD 

FAMILIA COLEGIO GUSTOS DE MAYOR 
QUIERE … 

Guo Lang 
 

     

Ari 
 

     

Sonu 
 

     

Houda 
 

     

Luis Ángel 
 

     

Peter 
 

     

Susana 
 

     

Jen  
 

     

Santos 
 

     

Daisuke 
 

     

Piet 
 

     

Aseye 
 

     

Constantina 
 

     

Lourdes 
 

     

Fatu 
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¿SOMOS DIFERENTES? ¿SOMOS IGUALES? 
 

Lo que tenemos en común _____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Lo que nos diferencia ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 


