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Ya llegó la Navidad

Ya llegó la Navidad y los Reyes Magos

traen la gripe A como regalo.

A los profes les traen carbón porque son malos,

y a los niños les dan un euro por aprobado.

Y fui al portal de Belén

que tiene unas grandes puertas

a ver si salía de allí una guapa maestra,

y cuando ella me vio

puso una cara de asombro y dijo:

Niños noooooo…

que me ensucian el salón

Ya llegó la Navidad,

la nieve cubre los parques

y otra vez las 'campanás',

yo me vuelvo a equivocar,

jo, los cuartos no se valen.

Y dejaré de molestar,

no engañaré a mis padres,

año nuevo, vida nueva,

pero ya ha 'quedao' de pena,

saca ya la pandereta.

Y este año a Papá Noel no lo queremos

porque estamos en crisis y no hay dinero.

A ver si salimos de ella

que como dijo el Pocholo,

nosotros lo que queremos

es estar de fiestaaaaaa.

En Navidad 

Para que lleguen las vacaciones ya, (en 6ºA)

para olvidarme del cole y ponerme a jugar, (en 6ºA)

para que todos podamos descansar (en 6ºA) 

de los controles, la profe y todo lo demás. 

Pa´ que Marisa nos hable en español, (en 6ºA)

para que Sandra nos diga pequeños, (un año más) 

para que José nos lleve de excursión, (a patinar)

para pedirle a los Reyes no volver jamás.

Ale Albertito, ale Hornero, ale 

ale Arellanos  que llegamos tarde 

ale José Antonio, vamos al cole 

que si vamos tarde un punto verde tendré. 

Para que Sole nos lleve a solfear, (en 6ºA) 

pa´ que Fermín no nos haga trabajar, (en 6ºA)

para salir al recreo mucho más,(en Méntrida)

Para que dure una hora o mucho más

Deberes y más deberes

o me ponen punto negro 

la profe nos pone un ‘posit’

y nos deja sin recreo.

Para que Cristian apruebe todo ya, (en 6ºA)

para que Andrea pare ya de hablar, (en 6ºA)

para que Mónica suelte el pavo ya, (en 6ºA)

para que Edy y Cabrera pinten siempre igual.

Dime Alba, ¿cuánto estudias, 

para sacar tantos dieces?

Repasando cada día 

yo me saco muchos nueves…

Para que nunca acabe la Navidad (en Méntrida)

Para que ya no tengamos que estudiar, (en Méntrida) 

Para que no peleemos nunca más (en 6ºA))

Para que a todos nos una la amistad

Méntrida, Méntrida, dulce Navidad. 

La alegría de este día hay que celebrar

Pero mira cuánto examen
tenemos cada día.

Pero mira cuánto examen
¡Señor! ¡Ay, qué agonía! 

 
La profe Sandra castiga
y pone muchos deberes.

Cada vez que nos quejamos
nos llena de puntos verdes.

 
Cada día con “el dire”

sin recreo nos quedamos
hechos unos “echacantos”
entrenando y entrenando.

Marisa se enrolla mucho
el inglés no lo aguantamos,
y encima ya con Patricia
es que estamos que explotamos.
 
Con el profe José Antonio
no paramos de correr,
cada día algo se inventa
nuevo y duro para hacer.
 
No queremos ni acordarnos
de Fermín y Soledad.
Uno, dale con “bonjour”; 
y otra, flauta sin piedad.
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