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RECORDEMOS 
 

Un Carnaval es una muestra del folclor  de una Nación en una fecha específica,  donde los ciudadanos se 
reúnen y con Máscaras, atuendos pintorescos, disfraces de personajes emblemáticos y comparsas realizadas 
por grupos artísticos,  que reúnen en una sola fiesta a nativos y turistas; por esta razón recordemos las piezas 
fundamentales de esta fiesta anual.  
 

 
 

APLIQUEMOS 

 
 

1. Realizar una maqueta que tenga los siguientes componentes. Desfiles, una carroza con su reina  y 
varios personajes, donde se pueda ver reflejada la alegría cultural de un país, con sus personajes 
correspondientes.   

2. Elección del objetivo a construir (Carroza, como punto de partida, desfile y personajes) 
3. Investigación (usando las TIC) 
4. Diseño; la construcción No se trata solamente de realizar la maqueta, sino también de la historia 

dentro de ese escenario que estamos construyendo, es decir, reflejar el suceso de alegría usando 
cada personaje, y que el resultado final sea darle vida a la maqueta. 

5. Recolección de materiales (de reutilización, papel, cartulina, cartón, plásticos, cables y demás) 
6. Presentación; esta debe ser por escrito, puntualizando como fue el proceso de creación (El cual se 

usara  para sustentar el trabajo realizado) 
7. El Carnaval que van a plasmar debe ser el correspondiente al que el curso represento en el 

Montfestival, por lo que los elementos Deben revelar en todo a dicho País.  

DISFRACES MASCARAS: Cambiar el aspecto fisico y que este se adapte a un personaje tipico 
de la cultura del pais a representar.  

FOLCLOR NATIVO: Es la representacion musical  que simboliza una cultura; ya 
que ha tenido origen en esa región o país junto con su danza.  

DESFILES: Son juegos coreograficos cuadros secuenciales que se traducen en 
comparsas que aparecen en todo el tiempo que dura el Carnaval por diferentes 
grupos artisticos.  

CARROZAS: Es aquel vehiculo que transporta a las o la reina del lugar, y algunos 
prersonajes tipicos, este se caracteriza por llevar una decoración exagerada.  

REINAS Y PERSONAJES: La reina es la representacion de la belleza de las mujeres del 
país donde se lleva a cabo el carnaval, y con los demas personajes el proposito es 
caricaturizar personalidades publicas.  


