
LETRAS DE CARNAVAL PARA EDUCACIÓN INFANTIL, CREADAS 
PARA LOS PROYECTOS DE COEDUCACIÓN Y PAZ (CONVIVENCIA 
PACÍFICA Y DEMOCRÁTICA).

Escritas por: REMEDIOS TORRES FERNÁNDEZ,
CEIP “CAPITULACIONES”, Santa Fe (Granada).

En nuestro Centro potenciamos una convivencia pacífica. Para ello son 
muchas  las  actividades  que  realizamos  para  conseguir  nuestros 
objetivos:  de  igualdad  de  género  y  convivencia  democrática.   Una 
actividad  lúdica  y  entrañable  para  los  niños  y  niñas  de  Educación 
Infantil es el CARNAVAL. Aprovechamos que vienen las familias para 
que oigan nuestras voces y creencias. 
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CURSO 2003-2004: “LAS DUENDECILLAS Y DUENDECILLOS DE 
EDUCACIÓN INFANTIL”.

Somos las duendecillas
que hemos venido para cantar.
Somos los duendecillos
que hemos venido para cantar.
(Cantan todos los niños y todas las niñas):
Sonrientes y alegres
nuestras canciones
de Carnaval.

Somos niñas valientes
que ayudamos a las mamás.
Somos niños valientes
que ayudamos a las mamás.
Queremos padres valientes
que se pongan un delantal
y ayuden, muy contentos
en las tareas de nuestro hogar.

Las “churras” no se les caen
porque tengan que planchar.
Queremos hombres modernos
que ayuden siempre en el hogar,
que ayuden siempre en el hogar,
que ayuden siempre en el hogar. 

Nota: “churras=penes”.
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CURSO 2004-2005: “CANCIÓN DE LAS BOMBERAS Y BOMBEROS”.
TAMBIÉN EXISTEN MUJERES BOMBERAS.
Canción aparecida en el libro ¡¡COMPARTE EL AGUA!!, (XVII Edición 
Premios Guichot). Autora: Remedios Torres Fernández. 
publicado por la Consejería de Educación y Ciencia, Junta de Andalucía. 

Somos las bomberas,
somos los bomberos
y aquí estamos
pa apagar el fuego.
Agua por aquí,
agua por allá,
hay que darse prisa
o todo arderá.
Somos muy valientes
no tenemos miedo
y con los equipos
apagamos incendios ( el fuego).
Agua por aquí,
Agua por allá,
Hay que darse prisa
o todo arderá.
Hay malas personas
que incendios provocan,
arriesgamos la vida
a todas las horas.

Agua por aquí…
Pobrecitos bosques,
que pena me dan,
las malas personas,
los van a quemar.
Agua por aquí…
Ya nos despedimos,
el fuego está apagado,
y decimos a todos 
que tengan cuidado.
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CARNAVAL 2005-2006: “CARNAVAL IGUALITARIO”. Motivado por el 
I Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en educación.

ESTRIBILLO:
Las tareas del hogar,
Hay que hacerlas por igual.
La cocina y el planchado,
quita el polvo y el limpiado.
En un mundo de igualdad,
todos caben, todas caben.
En un mundo de igualdad
vamos, vamos.
Entra ya.

ESTROFA: 
Seas negro, seas negra.
Seas blanco, seas blanca.
Seas chino, seas china.
Seas indio, seas india.

Se repite el estribillo: “Las tareas del hogar…”

Se cantan las siguientes canciones con la música de Juan Rafael Muñoz 
Muñoz:

Somos chinos y chinas,
que hemos venido para cantar,
sonrientes y alegres
nuestras canciones de Carnaval.

Somos negros y negras,
que hemos venido para cantar,
sonrientes y alegres
nuestras canciones de Carnaval.

Somos blancos y blancas,
que hemos venido para cantar,
sonrientes y alegres
nuestras canciones de Carnaval.

Somos indios e indias,
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que hemos venido para cantar,
sonrientes y alegres
nuestras canciones de Carnaval.

ESTROFA FINAL:
Somos parejas modernas,
que trabajamos en el hogar,
y todas las tareas de casa
las hacemos por igual.

En un mundo de igualdad
todos caben, todas caben.
En un mundo de igualdad,
buscamos siempre la Paz. 

Esto es Carnaval por la igualdad, esto es Carnaval por la igualdad…
Además recitan sus conocidas frases:

- Todos los niños y todas las niñas somos iguales.
- Todos los niños y todas las niñas somos amigos y amigas.
- Todos y todas debemos querernos y no pelearnos. Hay que hablar 

y no pegar. 
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CARNAVAL 2006-2007: “HIPPIES DE LA PAZ”.

Este carnaval se compone de dos estructuras. En primer lugar cantarán 
la canción “SOMOS LOS HIPPIES DE LA PAZ”. 
Después harán un Recitado-Rap titulado “QUEREMOS HABLAR”. 

“SOMOS LOS HIPPIES DE LA PAZ”

Recitado con gestos: “Peace-paz, la paloma-Dove”. (bis)

La música que utilizamos es una melodía de Juan Rafael Muñoz Muñoz.

Hippies, somos hippies, somos los hippies de la Paz,
que hemos venido,
para cantarles en Carnaval.
Contentos y contentas,
lo vamos a celebrar.

Hippies, así vestidos y vestidas;
Vamos pidiendo,
siempre la Paz.

(Subiendo el volumen de la voz, progresivamente en las dos frases: 
“Vamos pidiendo siempre la Paz” (y sostenemos el sonido en “Paz”)-

También pedimos,
que en el mundo haya igualdad.

(Subimos el volumen de la voz, progresivamente en las dos frases: 
“También pedimos que en el mundo haya igualdad” (y sostenemos el 
sonido en “igualdad”).

Recitado final:

Y ya nos vamos, 
dejando un mensaje:
que en el mundo
hay muchos colores
y somos iguales. 
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RECITADO-RAP: “QUEREMOS HABLAR”. 

En el Carnaval,
queremos hablar.
Nos hemos pintado
de colores variados.
Somos negros y somos negras.
Somos chinos y somos chinas.
Somos blancos y somos blancas.
Y también somos verdes,
rojos y azules.
En el mundo hay variedad
Y aquí queremos sólo la Paz.
Tenemos una raza,
que es la humana;
por eso hablamos
de los seres humanos.
Mujeres y hombres,
niños y niñas,
vamos a disfrutar,
para eso estamos
en el Carnaval de la Paz.
Queremos amor,
queremos alegría,
queremos besitos
todos los días.
Y ya nos vamos.
Que aprendan la lección:
que sólo la Paz
queremos en el corazón. 
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CARNAVAL 2007-2008: “LOS PINTORES Y PINTORAS DE LA PAZ”

INTRODUCCIÓN (recitado)

Señoras y señores,
niños y niñas,
presten atención:
la comparsa de los Pintores
Y Pintoras de la Paz,
acaba de “llegar”
y tienen muchas ganas de
¡¡empezar!!
¡¡Vamos ya!!

CANCIÓN

Somos niños y niñas,
que pintamos siempre
la Paz.
Viva Pablo Picasso,
con sus palomas
vamos a soñar,
con un mundo sin guerras
de esperanza en la igualdad.

ESTRIBILLO:
En un mundo de igualdad,
todos caben,
todas caben.
En un mundo de igualdad
vamos, vamos, entra ya.
En un mundo de igualdad,
todos caben, todas caben.
en un mundo de igualdad,
buscamos siempre la Paz. 

CANCIÓN

Los colores, que nos gustan,
en nuestra paleta están.
Empezamos por el rojo,
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que es el color del amor,
el verde, de la esperanza,
el azul, del ancho mar,
el blanco, de las nieves
y las palomas de la Paz.
No olvidamos el morado,
el color de la igualdad.

ESTRIBILLO:
En un mundo de igualdad,
todos caben, todas caben…

Se finaliza con unos versos de Rafael Alberti. Con buena entonación y 
con gestos. 

“Paz en todos los hogares,
paz en la tierra,
en los cielos,
bajo el mar,
sobre los mares”.
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