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CONCURSO DE DISFRACES ESPAÑOLES 

DESCRIPCIÓN 

Se presenta el fragmento de un vídeo con uno de los participantes en el último concurso 

de disfraces españoles celebrado en el grupo 2 del aula Heidelberg I en febrero de 2020. 

Los alumnos participantes en esta ocasión son de nivel A2 (curso A2.2) y nivel B1 (curso 

B1.1). 

Se trata de una actividad llevada a cabo cada año en todas nuestras aulas desde el curso 

2016-2017. La actividad se ha venido realizando en todos los niveles, excluido el nivel C. 

OBJETIVOS 

Celebrar el carnaval incluyendo sus elementos lúdicos y, al propio tiempo, atender 

aspectos de la cultura española contemplados en el curriculum, pero no suficientemente 

reflejados en las unidades didácticas. 

Dejar constancia gráfica de esta celebración para compartirla con las familias. 

Motivar a los alumnos del curso siguiente con el visionado previo de este vídeo. 

ORGANIZACIÓN 

Cada alumno elige libremente un disfraz que tenga relación con un personaje o un motivo 

de la cultura española. 

Los alumnos se disfrazan y se caracterizan de ese personaje o motivo y hacen una 

presentación del mismo que se graba en un vídeo. Los propios alumnos colaboran en el 

desarrollo de la grabación. Posteriormente los mismos alumnos votan al ganador de su 

grupo. Al final de la actividad, hay una fiesta con música, desfile, chuches, etc. 

TEMPORIZACIÓN 

La actividad se ha llevado a cabo todos los cursos durante la semana inmediatamente 

anterior a las vacaciones de carnaval. Se le dedica una clase completa de hora y media de 

duración. 

El vídeo es solo un ejemplo de la variada galería de motivos presentados a lo largo de 

estos cursos. 

 

 



OTROS EJEMPLOS DE DISFRACES UTILIZADOS DURANTE LOS CURSOS PASADOS 

MOTIVOS ESPAÑOLES: la “´ñ”, la apertura del signo de interrogación (¿) y de admiración (¡), 

el toro del Guernica, decoración del parque Güell, la bandera española, el ratoncito Pérez 

(repetido), un torero. 

COMIDAS Y BEBIDAS: botella de Tío Pepe, paella, horchata, Chupa chups. 

PERSONAJES LITERARIOS: El Cid, Doña Jimena, La Celestina, El Lazarillo de Tormes, Don 

Quijote, Dulcinea. 

PERSONAJES TIPO: policía municipal, guardia civil, olanxeiro, castellet, fallero, flamenca 

(repetido), chulapa, sardinera, corredor de Sanfermín. 

ESCRITORES E INVESTIGADORES: Cervantes (repetido), Quevedo, Margarita Salas, Margarita 

Landi. 

PINTORES Y ARQUITECTOS: Velázquez, Goya, Dalí (repetido), Picasso (repetido), Gaudí. 

PERSONAJES HISTÓRICOS: Cristóbal Colón (repetido), Isabel la Católica (repetida), Fernando 

el Católico, Las Meninas, Victoria Eugenia, Reina Sofía, Felipe VI. 

COCINEROS: Arguiñano, Master Chef Junior. 

POLÍTICOS: Rajoy, Puigdemont. 

ACTORES, ACTRICES Y CANTANTES: Martirio, Lola Flores, Pepa Flores, Plácido Domingo, 

Shakira, Elsa Pataky, Penélope Cruz, Alba Flores, Antonio Banderas, Payaso Fofó. 

DEPORTISTAS: Nadal (repetido), Piqué, Sergio Ramos (repetido), Iniesta, Pujol, Arantxa 

Sánchez Vicario, Edurne Pasaban. 

ANIMALES: toro, mono de Gibraltar. 

 


