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Hakuna Matata 
(Chirigota) 
 
 
Ya estamos en Primaria 

Con Marga y con Germán 

Ya estamos en Primero 

Con muchos profes más!!!!!!!!!! 
 

Hoy aprendemos 

a sumar 
y a restaaaaaar! 
 

Lo más fácil es 

contar hasta 10! 
Me como un bocata. 
 

“Soy una taza” 
*Cartas, estuche, 

Pokemon, chaquetón 
Pilla-pilla, la mochila 

los deberes, el balón 

La lengua, las mates 

Jolly Phonics, religión 
 

Juego en el patio 

al pilla pilla 

al escondite 

tengo un balón 
 

Me subo a clase 

Cojo mi lápiz 

y se me olvida 

el chaquetón. 
 

Me bajo al patio 

No encuentro nada 

Le digo a Lola. 
¡Vaya marrón! 
 

*Cartas, estuche… 
 

Yo tengo un álbum 

con muchas cartas 

hay repetidas 

las cambio yo. 
 

Mis compañeros 

quieren Pokemon 

llevo a Pikachu 

y otro montón 

Las saco en clase 

no hago el trabajo 

Y me las guardan 

en el cajón. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TACONES ROJOS     
 

Hay un rayo de luz 

Que entró por mi ventana 

Y me ha devuelto las ganas 

De aprender mogollón.  
Mi cole es uno de esos 

Que te cambian con un gesto 

Y te quieres quedar. 
 

* Este cole te enseña 

 a hacer mucho deporte 

vida sana tú tendrás 

si haces caso a los profes. 
*Tengo un cole genial 

Que se hace muchas cosas 

Hasta ha hecho un musical 
con muchas personas. 

 

 

Y me pone a volar 
Los cuentos de la seño 

Ahora hay que leer, 
no paro de pensar 
Y carnaval es hoy 

Que vengo disfrazado 

Canta en esta fiesta chula  
Que hemos preparado aquí. 

* Este cole te enseña… 

*Tengo un cole genial… 
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DESPACITO-QUIETECITO 
         

Ey sabes que vamos todos al Carmen 
Sallés 

Es el mejor cole que hay aquí 
Vi que estabas solo en el patio 
esperándome 

Quiero que juguemos a pillar. 
 

Hoy hemos aprendido a no pelear 
hemos hecho la mesa de la paz 

y me han elegido como delegada. 
 

Hoy tengo un debate para preparar 
tengo que pensar un poquito más  
A ver si se me ocurre otro argumento. 
 

*Quietecito 

Los profes quieren que estemos 
“sentaditos” 
yo necesito moverme un poquito 

si me das la tablet te hago un mimito. 
 

*Bocadillo 

Ahora viene la hora del bocadillo 

Muero de calor me quito el abrigo 

A ver si nos dejan jugar al “futbito” 
 

Quiero que llegue el recreo 

Pa ver a mi amigo 

Que cayó en el otro grupo 

Y contarle un secretillo. 
 

Quiero que me cuente un chiste 

Y me de un trocito  
De ese bocadillo bueno 

¡Que le preparan tan rico! 

RAP 
Mira que hoy me he puesto el chándal 
Y no toca deporte 

Se me ha olvidado el libro 

Y el cuaderno de mates 

Oye me cambias esta carta de PO-KE-
MON? 

Sabes que solo me falta una para el 
AL-BUM 

Parece que ya llega el día de Andalucía 

Y vamos, vamos, vamos de excursión a 
ver la Alhambra 

Y yo creo que se vienen también  los de 
quinto 

A hacernos de guía vaya caminata! 
 

*Quietecito… 

*Bocadillo… 
 

CHIRIGOTA:  
MADRE TIERRA 

No me suena la alarma la quiero arreglar 
tengo que ir al cole y desayunar 

recuerda que tenemos un examen al día 

y hay que estudiar siempre, 
 

to’ los días… 

sin descanso… 

to’ los días… 

sin descanso… 

Seño, ya he terminado, todo el trabajo 

y ahora disfruto mucho jugando en el 
patio. 

luego nos toca ciencia sociales 

esquemas con ríos, mares y animale-les 

 

le-le-leee      le-le-leee     le-le-leee        le-
le-leee 

 

Cuando estás en cuarto y todo te sale mal 
recuerda que estudiando también puedes 

mejorar 
pero si suspendo mi mamá me zurrará 

mas si en cambio apruebo me van a 
felicitar. 

 

un diez, un diez, un diez 

quiero sacar un diez 

un diez, un diez, 
yo no quiero suspender 

 
Seño, ya he terminado, todo el trabajo 

y ahora disfruto mucho jugando en el 
patio, 

luego nos tocan las divisiones 

de una cifra, dos y multiplicaciones 

ne ne neeee 
 

Profe, ya he terminado, todo el trabajo, 
Vamos a Eurodisney todos en barco, 

coge el bikini , está soleado, 
vamonos a comer una sopa de ajo 

jo,jo jooo  jo joo joooo 
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“Sofía”  
Estamos en carnavales 

con mis amigos ¡ay que ilusión! 
sueño con mates y lengua 

¡que preocupación, ay que problemón! 
 

Estoy en quinto tengo mucha presión   e  o 

solo quiero que acabe el colegio e o 
 

*Mira Santa Fe 

cuanta alameda tiene todo el mundo la 
quiere 

y el Carmen Sallés e es 

queremos a este cole y también a sus 
profes 

 

María, María dime que hoy 

no vas a gritar ay ay ay 
 

Seño Julia 

relájate un poquito 

que te queremos, Julia. 
 

Dicen que llega Cupido 

en San Valentín, me enamoré de ti. 
S, te gusta el embutido 

te invito a un jamón y a un salchichón. 
 

ESTRIBILLO 
¿Y por qué tengo tanto que estudiar? 

Si yo solo quiero descansar 
Al final no me dará lugar 

Mariangustia-a-as 

nos gusta como eres 

no nos mandes deberes 

profe Sa -al-va-a-a 

todo el día corriendo 

subiendo y bajando. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUÉDATE 
en el cole Carmen Sallés 

 
Llegué al colegio pronto, 

vi a la profe de lejos, 
mi amiga me esperaba en la puerta del 

colegio. 
Abrieron el portón y subimos para la clase, 
vamos corriendo todos que si no llegamos 

tarde. 
Estábamos en clase la profe no estaba, 

espéramos un rato y tampoco llegó 
montamos una fiesta y nos interrumpió 
llegó la profe Julia y a todos nos pilló. 

 
¿Dónde está? que se fue a desayunar 

se acordó de sus alumnos 
compró unos churrillos, 

y los comimos todos en el pasillo. 
 
 

Quédate en el cole Carmen Sallés 
aprendemos cosas  chulas 

también divertidas 
en cuanto toca el timbre 

subimos arriba. 
 

¿Dónde está? que se fue a desayunar 
se acordó de sus alumnos, 

compró unos churrillos, 
y los comimos todos en el pasillo. 
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