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Educación Infantil
No importa si es lunes o martes
si estás en Canarias, Cádiz o
Brasil
Puedes ser todo lo que tú quieras
princesa, pirata, fantasma o dragqueen

Eoa, ya llegó el carnaval
hoy es fiesta, alegría
vamos a bailar
Eoa, ya está aquí el carnaval
confusión de colores de sol y de
mar
Este año dice el calendario
que antes de mayo
toca disfrutar
No importa lo que hagas a diario
déjalo a un lado y no mires atrás
venga ya, no te quedes parado
siente el ritmo en tu corazón
suéltate de caderas y manos
dale vida...
Es que ya es primavera
la sangre se altera
y te quiero a morir
Eoa, ya llegó el carnaval
hoy es fiesta, alegría
vamos a bailar
Eoa, ya está aquí el carnaval
confusión de colores de sol y de
mar

Un amigo detrás de una capa
y una música que hace reír
en las calles te espera una historia
dale vida...
Es que ya es primavera
la sangre se altera
y te quiero a morir
Eoa, ... ¡despacito!
Eoa, ... ¡hay que rico!
muévelo que muévelo
Eoa, ya llegó el carnaval
hoy es fiesta, alegría
vamos a bailar
Eoa, ya está aquí el carnaval
confusión de colores de sol y de
mar
Venga ya, no te quedes parado
siente el ritmo en tu corazón
suéltate de caderas y manos
dale vida...
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1º y 2º CURSOS
Ya estamos aquí
Otra vez es carnaval,
Como ya somos mayores
Hemos subido a bailar.
En la clase estamos hartos
De leer y trabajar,
De aguantar los profesores,
Que nos quieren castigar.
De hacer cuentas y dictados,
De callar y de copiar,…
Y por eso protestamos

Todos juntos y a la par.
Y si tú no estás de acuerdo
Sólo tienes que cantar
Al ritmo que nos enseña
La canción de carnaval.
¡Qué bonito, qué bonito!
¡Qué bonito es el colegio,
qué bonita es la ilusión,
qué bonito es el trabajo
hecho con el corazón!
¡Qué bonito, qué bonito! (bis)
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ALOHA!!!

Tercer curso

El tercer curso del Instituto Melchor de Jovellanos os desea un feliz
carnaval.
Para haceros pasar en buen rato, os hemos preparado una serie de
adivinanzas y de chistes que esperamos os gustarán mucho.
Escuchad atentamente:
¿Qué será, será?
A pesar de tenar patas,
Yo no me puedo mover,
Llevo la comida encima
Y no la puedo comer.
La mesa.
Viste chaleco blanco
Y también de negro frac,
Es ave pero no vuela,
No es anfibio,¿qué será?
El pingüino.

De mi belleza puedo presumir
pero de día no me dejan salir
La luna.
Una cajita chiquita,
Blanca como el azahar.
muy fácil de abrir
pero no se puede cerrar
El huevo.
En todos los partidos,
Lo oyes de rato en rato
También el tren lo utiliza.
hablamos del…
silbato.

Por un caminito
Van más de cien damas,
Ni levantan polvo
Ni se desparraman.
Las estrellas.

¿Sabes cómo se dice en chino
he comido mucho cuscús?
“Min Chao”

Fui al mercado y compré las más bellas,
Las llevé a casa, y lloré con ellas.
Las cebollas.
Mi nacimiento es marino
Sin ser marisco ni pescado;
A todo el mundo doy gusto
Y a mí, nadie me lo ha dado.
La sal

¿Sabes cómo se dice en chino
Papel higiénico?
“Kita Kaquita”

Sólo por aire o mar hasta mí podrás llegar
¿Quién soy?
La isla.

¿Sabes cómo se dice espejo en
chino?
“Ahí toy”
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CARCAJADAS :
Una pareja de pulgas decide ir al cine una tarde. Cuando están en
la calle una de ellas pregunta a otra: -¿Vamos andando o cogemos
un perro?
-Camarero, he encontrado un pelo en la sopa y no es mío.
-Démelo, por favor. Lo guardaremos por si alguien viniera a
reclamarlo.
Suena el teléfono y un señor lo coge:
-¡Hola Antonio, soy Juan! Te llamo por la taladradora…
-¡Pues no veas lo bien que se te oye, chico!
Entra un majara en una panadería y pregunta:
-Buenas, ¿Ha salido el pan?
-Sí señor, ya salió.
-Bien,¿y a qué hora regresará?
Van dos locos por la calle y van
diciendo:
-Somos dos pirulís, somos dos
pirulís…
Se les acerca un guardia y les dice:
-Ustedes lo que son dos locos.
Y uno de ellos responde:
-Sí, éste es demente, pero yo soy de frese.
Va un señor al médico y le dice:
-Doctor, me duele cuando me toco aquí, aquí, aquí…
¿qué tengo doctor?
-Usted lo que tiene es el dedo roto.
Se juntan siete bizcos y llega otro más.
¿Qué van a hacer?
Van a merendar porque ya ha llegado el bizcocho!
¿Sabes qué le dice un espagueti a otro?:
-¡Chico, mi cuerpo pide salsa…!
Es chiquito, chiquito y pone fin a lo escrito.
¿Qué es?
El punto.
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COPLAS :
Colorada es la manzana del lado que le da el sol.
Del lado que no le da, blanca tiene la color.
El naranjito del huerto, cuando te acercas a él,
Se desprende de sus flores y te las echa a los pies.
Un pico tienen las aves que hay en el naranjal
Y una cola los conejitos que se esconden a jugar.
La garza tiene dos patas, nadie lo puede dudar,
Como tiene el elefante dos orejas hacia atrás.
Tres estrellas en el cielo, se parecen a María
Y por eso se les llama a las tres, las tres marías.
Ayer salí a pasear y encontré cuatro pisadas.
Mi perro anduvo saltando entre las rosas rosadas.
El dulce que hay en la mesa quiero probar con un dedo
pero como tengo cinco, no sé cuál usar primero.
En tu huerto sembré un guindo y delante un peral.
Para cuando te levantes comas guindas, pera y pan.
Seis alas tienen los gallos si se han reunido tres
A comer maíz tostado, antes del amanecer.
Un gato de siete vidas, no es fácil de encontrar
Porque saben escaparse si hay peligro en el lugar.
Una araña fue dejando ocho puntos en el suelo.
¡Había metido las patas en la tapa de un tintero…!
Cuando me siento a comer hasta nueve mandarinas,
Me da dolor de barriga, aunque tome una aspirina.
Con los dedos de la mano, puedo contar hasta diez
Pero a veces no recuerdo ni siquiera: uno, dos, tres.
En el patio de mi casa tengo una mata de almendras,
Con un letrero que dice: ¡El que no sabe que aprenda!

I. E. Melchor de Jovellanos
Alhucemas

Carnaval 2007

Celia Cruz
Cuarto curso
Todo aquel que piense
que la vida es desigual
tiene que saber que no es así
que la vida es una hermosura
hay que vivirla
Todo aquel que piense
que esta solo y que esta mal
tiene que saber que no es así
que en la vida no hay nadie solo
siempre hay alguien
Ay, no hay que llorar
que la vida es un carnaval
que es mas bello vivir cantando
oh, oh, hay, no hay que llorar
que la vida es un carnaval

y las penas se van cantando
El coro se repite dos veces
INTRO (2 veces)
Todo aquel que piense
que la vida siempre es cruel
tiene que saber que no es así
que tan solo hay momentos
malos
y todo pasa
Todo aquel que piense
que eso nunca va a cambiar
tiene que saber que no es así
que a mal tiempo buena cara
y todo cambia

”
Somos de quinto, somos alumnos del “Jovellanos”
vamos de “zorro” para que no nos conozcáis
Vestimos de negro, llevamos capa y un antifaz,
una espada y un sombrero y vamos a criticar.
El “profe” de Gimnasia nos mete caña por la mañana;
la Lengua, las Matemáticas, idioma ¡vaya castaña!
Entramos siempre a las ocho, ¡señores qué madrugada!
Queremos venir más tarde y quedarnos en la
cama.
Más deporte, excursiones y no estudiar,
y no hagas caso a tu profesor.
Y a los padres y a los padres
buena cara y nada más
¡¡y menos deberes y más carnaval!!
¡¡y menos deberes y más carnaval!!
UH…………………………..

Quinto curso
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Sexto curso
Música: (familia de instrumentos)
Este año, los de sexto, al carnaval hemos venido
Disfrazados, muy contentos, alegres y divertidos.
No nos importa el frío tampoco el calor,
Aunque haga viento o nieve o caiga un chaparrón,
El caso es divertirse y pasarlo muy bien,
Olvídate los problemas porque esto es carnaval.
Tururúru …..
Ahora que vamos despacio,
ahora que vamos despacio
vamos a contar mentiras, tralará,
vamos a contar mentiras, tralará,
vamos a contar mentiras.
Cuando vamos caminando
por las calles de Alhucemas
los “petit taxis” se paran tralará
si hay un paso de cebra tralará,
si hay un paso de cebra.

Ahora que vamos despacio,
Ahora que vamos despacio
vamos a contar mentiras, tralará,
vamos a contar mentiras, tralará,
vamos a contar mentiras.
Somos chicos muy formales
que disfrutan trabajando
Y si alguien tiene dudas, tralará,
al tutor se lo pregunten, tralará,
Los de sexto, los mejores.
Música: (iukaidí)

Hoy nos vamos de excursión, por allí, por allá
Lo de menos es el lugar y no hay que estudiar.
Tengo todo muy pensado, está todo preparado:
Brújula, chubasquero, la linterna y un sombrero,
Buenas botas para andar y falta lo principal:
ANDA … ¡EL BOCATA! ….. ¡AHH…!
Música: color esperanza
Sé que aún nos queda mucho por cambiar
Que nada al suelo tienes que tirar
No hay que ensuciar y el Jovellanos brillará.
Y si vas al campo podrás comprobar
Que hay basuras en cada lugar,
Está fatal, de ti depende reciclar.
Saber que se puede,
querer que se pueda, …

