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CARNAVAL DE LOS OFICIOS 
3ª  
 
 
Todos en semicírculo, cantando la “Balada de los oficios”:  https://ideaswaldorf.com/balada-de-los-oficios/ 

 

 
 

Ya tengo oficio y profesión, 
mas ¡no hay trabajo, qué dolor! 
Por estudiar lo que estudié ... 
hallar trabajo, ¡qué arduo es! 
¡Mas si no puedo trabajar, ... 
quejarme quiero en Carnaval! 

      
Después cantando  “Carnaval, carnaval qué estupendo es este día, 
   carnaval, carnaval pa´ ejercer mil tropelías” 
    

 

 
https://ideaswaldorf.com/carnaval-carnaval/ 

 
 

  1. En el Colegio que estudio   -udio  (Disfrazados con batas, etc.) 
  aprendí a ser PELUQUERA    -era   
  yo lavo y peino el cabello    -ello   

con rastrillo y regadera.     (Muestran rastrillo y regadera) 
 
  2. En el Colegio que estudio   -udio  (De negro. Trozo de carbón) 
  a CARBONERO llegué    -eé 
  con este carbón tan negro     -egro   (Tazas) 
  yo preparo un buen café.       
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(Baile) 
CARNAVAL,  CARNAVAL, QUÉ ESTUPENDO ES ESTE DÍA 
CARNAVAL,  CARNAVAL, PA´EJERCER MIL TROPERÍAS 
 
  3. En el Colegio que estudio -udio  (Van con gorro y todo blanco)  
  me hice COCINERO sabio;  -abio  (Cucharas)  
  condimento ricas sopas  -opas  (Una olla en la que todos remueven)  
  con estiércol de caballo.    (Se tapan la nariz)   
  
 

  4.En el Colegio que estudio -udio  (De blanco, pañuelo en la cabeza) 
  estudié de LAVANDERA,  -era  (Tabla de lavar la ropa) 
  yo le lavo la colada   -ada 
  con pintura de acuarela.    (Pincel gigante) 
 

(Baile) 
CARNAVAL,  CARNAVAL, QUÉ ESTUPENDO ES ESTE DÍA 
CARNAVAL,  CARNAVAL, PA´EJERCER MIL TROPERÍAS 
 
 

  5.En el Colegio que estudio -udio  (Con delantal de cuero, martillo) 
  me hice HERRERO de primera, -era   
  por eso yo forjo el hierro  -erro  (Tijeras gigantes)    
  con aguja y con tijera.      
 
  6.En el Colegio que estudio -udio  (Con delantal, lápiz, metro)  
  aprendí a ser CARPINTERO -ero  (Banco, silla) 
  yo los muebles los ensamblo - ablo  (Unen los dedos de las manos)  
  con cemento y con mortero.    
 

(Baile) 
CARNAVAL,  CARNAVAL, QUÉ ESTUPENDO ES ESTE DÍA 
CARNAVAL,  CARNAVAL, PA´EJERCER MIL TROPERÍAS 
 
 

  7. En el Colegio que estudio -udio  (Van con ropa y cara negra) 
  me hice DESHOLLINADOR, -door  (Todos de negro) 
  desatasco chimeneas  -eas    (Cuerda alrededor del cuerpo) 
  con el hacha y azadón.    (Sacan hacha y azada de cartón)  
 
  8. En el Colegio que estudio -udio  (Caja de limpiabotas, paño) 
  aprendí de LIMPIABOTAS,   -otas   
  yo le lustro los zapatos  -atos    
  con escoba y con fregona.    (Escoba y fregona)  
 

(Baile) 
CARNAVAL,  CARNAVAL, QUÉ ESTUPENDO ES ESTE DÍA 
CARNAVAL,  CARNAVAL, PA´EJERCER MIL TROPERÍAS 
 
  9. En el Colegio que estudio -udio  (Utensilios de modistas: cinta métrica,)  
  me hice MODISTA capaz  -aaz 
  yo utilizo pa’ coser   -eer   
  cables de electricidad.    (Algún cable grande, corto y grueso) 
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10. En el Colegio que estudio -udio  (Utensilios de construcción)  

  me hice ALBAÑIL muy sabido, -ido   
  siempre enfosco las paredes -edes   
  con las telas de vestidos.    (Empapelan con telas) 
 

(Baile) 
CARNAVAL,  CARNAVAL, QUÉ ESTUPENDO ES ESTE DÍA 
CARNAVAL,  CARNAVAL, PA´EJERCER MIL TROPERÍAS 
 
  11. En el Colegio que estudio -udio  (Con cubos de pintura)  
  de PANADERO aprendí  -ero     
  y amaso siempre los panes -anes    
  con cola blanca y serrín.  
    

12. En el Colegio que estudio -udio    
aprendí yo de CARTERO,  -ero 
voy repartiendo las cartas  -artas 
navegando en un velero. 

   
  13. En el Colegio que estudio -udio 
  no hay de mí ningún registro -istro 
  ahora me sobra el trabajo,  -ajo 
  pues ejerzo de ministro. 
   
TODOS 14. Basta ya de tanto churro, -urro  
(Hablado) en la Escuela en la que aprendo -endo    
  que pa´ eso está el CHURRERO, -ero (Señalan a maestros disfrazados y los sacan  
  que hace los churros perfectos.           al escenario para bailar a ritmo de vals) 
 
(Baile con maestros)    
CARNAVAL,  CARNAVAL, QUÉ ESTUPENDO ES ESTE DÍA 
CARNAVAL,  CARNAVAL, PA´EJERCER MIL TROPERÍAS 
 

 
 

  
 

Vicente García S. 
               2013 


