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El carnaval de 
los animales 
del CP A



“Yo no quiero 
seguir al león.”

Victor Chan

“Bailemos, bailemos , no 
paremos de bailar, aunque 
cansadas estemos, no paremos 
de bailar”   Eva Nieves



“Soy muy grande, gris, tengo una 
trompa larga, camino al compás de la 
música sin pisar a las hormigas”

Trini Baeza

“Me siento observada 
por el gusano… y me lo 
quiero comer” 

Emilia Peralta



“Soy el león, el rey de la 
selva.”   

Amanda Uauy
“Soy la gallina, me quiero comer 
al gusanito”

Chloé Kouri



”Tengo lindas plumas de colores, 
cuando veo a alguien, las levanto y 
tengo una corona de muchos 
colores” 

Tomás Caussade

“Tengo mucho pelo, tengo grandes 
dientes y soy feroz”

Amalia García



“Soy un pollo , tengo alas, 
pero no puedo volar” 

Lucas Culaciati

“Me gusta ver a los otros 
animales con mis grandes 
ojos” 
Louis Delsol



“Soy el gallo, me quiero 
comer a ese gusano, primero 
que la gallina.” 
Sebastián Lyskawa

”Soy un cangurito, salto muy alto, 
tengo las orejas muy largas y tengo 
un hijito muy pequeñito” 

Carmen de la Vega



“Soy el león , el rey de la 
selva y ahora habrá un 
carnaval” 

Elena Cámpora

“Nos encanta tocar piano, más 
que a otros pingüinos”.

Emilia Berné



“Tengo una melena, soy el 
rey de la selva y soy feroz”.       
Dominique Duniau

“Soy el mejor porque los 
guío a todos”   

Jorge Ferrando



“Me escondo entre la larga hierba y camino 
despacio mirando mi presa y cuando estoy cerca, 
salto. Soy un macho por lo tanto tengo una gran 
melena.”

Agustín Palacio

“Bailemos, bailemos, no paremos 
de bailar porque, si bailamos, aún 
más alegres vamos a estar.” 

Lucía Letelier



“Soy una gallina, tengo miedo 
de que alguien me coma.”             
Rocío del Campo

“Soy el rey de la sabana, corro 
veloz y soy carnívoro”

Nicolás Ormeño



“Nos encanta bailar, porque 
amamos a nuestros amigos y a  
nuestra familia para que se pongan 
muy felices, pero tenemos hambre y 
sed”.           Aurora Pizarro

Me gustan todas las aves, son lindas, 
vuelan libremente por el cielo, tienen su 
propia música y en el Carnaval me gustó 
escuchar la flauta traversa y el piano.

Carolina



“Me gustaron las tortugas porque 
se desplazan ágiles, alegres, 
livianas y despiertas, como en el 
aire. No como se piensa de ellas; 
lentas, pesadas y poco ágiles.”

Maîtresse Antonieta.


