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Es otro día en el colegio 
Otro día infernal, 
Estamos haciendo un rap 
Y no me gusta “na”. 
 
Al llegar al colegio, Ramón 
me vio entrar, 
No grité de miedo, porque 
me iba a castigar. 
Al subir a clase, un examen 
tuve que hacer, 
Como había llegado tarde, 
no lo hice nada bien. 
 
Después hubo un poco de 
relax, 
 
Pero no dejaba de pensar, 
Que la campana iba a tocar 
Y al pelotón, al bajar, me iba 
a encontrar. 
 
Al final, el día no acabó tan 
mal, 
De tanto pensar mi cabeza 
va a explotar, 
No pude dormir, 
Cavilando que tengo que 
volver a ir. 
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Jime y Carlos 
os vamos a rapear 
sobre las drogas  
queremos hablar. 
 
En este mundo 
Hay muchas drogas 
Nosotros pensamos 
Que no es cosa de broma. 
 
Tenemos un amigo 
Llamado Mané 
Que por meterse en las drogas 
A la cárcel fue. 
 
Coro: 
 
Las drogas acaban 
Con tu inocencia 
No te metas con ellas 
Si no quieres problemas 
 
Mucho cuidado  
Tú debes tener 
Para en la droga no caer. 
 
La droga te engancha 
Te obliga a robar 
Pues mucho dinero 
Te vas a gastar. 
 
Todo lo que tienes 
Lo puedes perder 
Amigos, familia, tu vida 
También. 
 
Sé muy prudente 
No te dejes engañar 
Si como Mané  
No quieres acabar. 
 
Coro: 
 
Las drogas acaban 
Con tu inocencia 
No te metas con ellas 
Si nos quieres problemas 
 
Mucho cuidado  
Tú debes tener 
Para en la droga no caer. 
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En las escuelas hay abusos 
Y los profes no pueden hacer 
nada por estos asuntos. 
 
Las escuelas son lugares de 
enseñanza 
Y no de venganza. 
No seas abusón 
Que pareces mamón. 
 
No abuses de los niños, 
Que dan mucho cariño. 
Si quieres ser mi amigo, 
No abuses de más niños. 
 
En el cole hay esperanza 
Y tú piensas en venganza. 
No sigas abusando  
Que acabarás robando. 
 
Robar es malo, tú sigue, tú 
sigue, 
Pero luego no me ventas 
llorando. 
 
Yo de mayor seré rapero,  
Y tú un bandolero, 
Eré un campeón 
Y tú solo un llorón. 
 
Querrás ser el mejor, 
Pero serás el peor. 
Tendrás una pistola 
Y solo una chabola. 
 
Te pillará la poli, 
Porque eres un panoli 
 
Si sigues robando, 
Te acabarán matando. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



http://acosoescolar.wordpress.com/ 

 
 
 
 
Solo hay contaminación 
y desesperación 
en este planeta  
lleno de desolación. 
 
Los árboles lloran ácido 
y parece angustiado 
me siento irritado y muy enfadado. 
 
Protege el mundo  
para que no se destruya en un futuro 
buscaremos una solución a este problemón. 
 
Bush y el Vaticano 
son como hermanos 
afiliados y jorobados. 
 
Protege  el mundo 
para que no se destruya en un futuro 
 
Los coreanos 
son como bombas 
que cuando ríen explotan. 
 
Éste es el planeta Eskoria 
que no ríe siempre llora 
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Mis sueños muy bonitos son 
 
¡Uy! qué susto 
suena el despertador. 
 
Por la mañana 
estoy atontada 
tengo mucho sueño 
desconcertada estoy. 
 
Al llegar al colegio 
muy nerviosa estoy 
pues puede caerme un examen 
hoy. 
 
A la hora del recreo 
es hora de almorzar 
no viene mal un descanso 
para parar. 
 
Luego deberes y más deberes 
no nos dejan de agobiar 
nos llenan las tardes de trabajos 
más enfurecida no se puede 
estar. 
Al finalizar el colegio 
todos estamos pasmados 
pues no nos creemos que haya 
terminado. 
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En las clases no me centro 
en el recreo me desconcentro 
si me mira me despista 
y eso que estoy jugando en pista
 
El de "cono" me pregunta 
¿Qué es una meseta? 
y yo solo me acuerdo  
del color de su camiseta 
 
Me sonríe y me derrito 
esta "piba" me tiene frito 
 
No hay nada mejor que exista  
sobre la faz de la tierra, nena. 
 
Soy pacifista y hago el amor no 
la guerra. 
 
Yo también tengo un anillo 
al igual que el Hobbit Frodo 
Acéptalo ¡OH cariño! o me lo 
llevo a Mordor 
 
Tú me gustas más que un gol 
y es que tú tienes la carita de 
Puyol 
 
Cuando no estamos juntos me 
siento vacío, solito 
como un domingo sin fútbol, 
como un árbitro sin pito. 
 
Cuando me mira no sé qué pasa 
por mi mente 
será Amor, simplemente. 
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A mí me pegaron  
por estar alborotado 
yo se lo dije al director 
y él le expulsó 
 
Víctor se enfadó 
y por eso me pegó 
 
Sofía se metió 
y a mí me defendió 
 
Ya sé que no soy tonta 
pero tampoco soy la "ostia" 
 
Su hermano me pegó 
y a mí me fastidió 
 
Estoy avergonzada 
por estar "agilipollada" 
 
Luz me dijo que no le pegara 
pero Sofía me animaba. 
 
Por estar asustada 
 las cosas se "jodieron" 
 
Y esta historia se acabó 
y por eso os decimos adiós, 
adiós. 
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Sara Soria e Irune Lauria 
 
 
 
Estoy tan desesperada 
Al saber que amas a otra 
Que ya estoy buscando un hada 
Hasta en un plato de sopa 
 
Yo estoy estresada 
De ver tu mirada 
Y muy enamorada 
De ver tu hermosa cara 
 
A sabiendas que te quiero 
Tú te vas con otra tía 
Y te quitas el sombrero 
Cada vez que es una pilla 
 
Mis padres solo dicen 
No pienses más en él 
Vete a buscarle, está en el andén
Y dile: ¡vete por ahí Joel!. 
 
Al pasar mucho tiempo 
Pude olvidarlo 
Pero ahora me como el coco 
Por ese de al lado. 
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