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PROLOGO 

 

Esta recopilación de anécdotas vividas por maestras que han visto transcurrir su vida 
profesional por las mas diversas escuelas de nuestra geografía, no lleva otra intención 
que legar la ilusión de una maestra mas, que durante muchos años ha escuchado a sus 
compañeros contar estos relatos llenos de ingenuidad y gracia. Se ven reflejados en 
ellos costumbres y vocabulario de distintas zonas donde están situadas dichas escuelas. 

A medida que han pasado los años y del medio rural se han trasladado a la ciudad, 
observamos el cambio en el lenguaje y en el humor. 

Si la finalidad de conseguir una sonrisa en cada uno de los que aquí se ven reflejado, la 
he logrado, doy gracias a todos por su confianza y entusiasmo en contribuir a ello.  

 

 

   “ Un hombre existe , porque antes existió un niño. Si aplastas un brote, jamás se 
convertirá en árbol “.  

A. Lombardi 
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BEATRIZ 7 a 8 años (Colegio de La Laguna)  

Queriendo inculcar en mis alumnos  la idea de que los regalos que hacemos no tienen 
que ser forzosamente comprados , me encontré‚ como fue llevado a la práctica por una 
niña.   

Con toda ilusión me mostró un pequeño paquetito y me dijo : 

 -  No lo compré , Mamá  lo iba a tirar a la basura y yo lo cogí. 

 - Muy bien  , le contesté. 

Ante sus ojos atentos , lo abrí  y me encontré‚ con un recordatorio de alguien que había 
muerto. 

Ella me dice: 

 - Mira por detrás que tiene otro santito. 

Esta misma niña me obsequio con unas recetas de cocina copiadas por ella pues dijo 
haberme oído decir que me gustaban. Así mismo un rimmel y sombras para los ojos 
pues decía que yo era muy coqueta. 

GEMMA  6 a 7 años (Colegio de La Laguna) 

En estas edades , la maestra es para los niños un espejo en el que se miran y todo lo 
que ven les causa admiración. Siendo así ,contemplada por mi alumna Gemma , 
mientras leía a mi lado , me dice: 

 - Estás por aquí nuevita y por aquí arrugadita. 

Acompañando las palabras con su dedo alrededor de la oreja y los ojos. 

DAVID   6 a 7 años (Colegio de La Laguna) 

Terminando el curso a mi alumno David lo operaron urgentemente de apendicitis. 

Al comenzar el curso le pregunta‚ como había sido todo. Yo bromeando le dije: 

 -Te dio el dolor y de golpe y porrazo te operaron. 

El dice: 

 - No, de golpe y porrazo no , me anestesiaron primero. 

CARLOS ALBERTO    6 a 7 años (Colegio de La Laguna) 

Carlos Alberto era el alumno de una compañera mía. Un niño de una inteligencia fuera 
de serie, pero el clásico niño "repipe". 
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En un problema redactado con los datos de chupetes, chicles y "flashs", tenían que 
averiguar cuanto se había gastado cada uno. Lo hizo muy bien hasta llegar al final y no 
contestar a lo que se pedía en el problema. 

La maestra le pregunta: 

 - Pero ¿Cuanto te gastaste? 

El dijo: 

 - Nada , porque yo no compro esas porquerías. 

ANA  6 a 7 años (Colegio de La Laguna) 

En un ejercicio de lenguaje..."Completar" 

 De las uvas sale........... 

 De las naranjas sale....... 

 De las aceitunas sale......la pipa.   

(Colegio del Sur de Tenerife) 

Un maestro compañero preguntó a un alumno: 

 - Dime el nombre de un reptil. 

El niño contestó: 

 - Un cocodrilo. 

 -¡ Bien ! Otro más. Le dice el maestro. 

El contesta: 

 -¡Otro cocodrilo! 

(Colegio del Sur de Tenerife) 

 Una maestra en sus años de estar ejerciendo su profesión en un pueblo del Sur de la 
isla,  ,eran tiempos de la posguerra por lo tanto había escasez de muchas cosas. 

Ante su asombro ve como un niño de párvulos mientras leía a su lado, a sus pies se 
formaba un charco rojo: 

 -¡ Dios mío ! El niño se reventó! 

Comprobando luego que se había orinado y las botas se las habían teñido de rojo. 
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(Colegio de Güimar) 

Una maestra de las "antiguas" contó esta anécdota: 

Por la forma de expresarse en la zona de Güimar , la alumna relataba , en una 
redacción una excursión... 

 Lleguemos, bajemos, etc.... 

Y la maestra cansada le dice: 

 - ¿No caguemos? 

JUDIT   5 años ( Párvulos - Colegio de La Laguna) 

Al comenzar la clase acostumbraba a que mis alumnos dieran gracias a Dios por todo 
lo que recibíamos. 

Con manitas juntas decíamos: 

 -¡Te damos las gracias Señor, por la luz que nos alumbra! 

Ella dice,  rápidamente: 

 - Yo no tengo que dar gracias porque no tengo luz en mi casa, la cortaron. 

RAYCO  6 a 7 años (Colegio de La Laguna) 

Un niño que no trabaja pero que es muy inteligente. 

En este Colegio tenía un compañero  muy amigo en  párvulos, el cual iba mas 
adelantado que él. 

Este amiguito cambió de colegio. 

Yo para estimularlo le digo: 

 -Tu amigo Susi ya est  mas adelantado que tú. 

El me dice: 

 -¿Y tu que sabes sino está  aquí? 

(Colegio de  San Miguel de Abona) 

De una Escuela del Sur de Tenerife. 

En clase de Lenguaje , una contestación graciosa. 

Escribe diminutivos 
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Gallo......................Kiquere 

(Colegio Sur de Tenerife) 

En un vídeo de clase el alumno mira como ordeñan una vaca y pregunta: 

 -¿Y la leche sale por todas las tetas? ¿Y una no es para mear? 

JORGE   8 años   (Colegio de La Laguna) 

Este niño tiene una caligrafía horrible, y le digo para hacerlo reaccionar: 

 - Jorge, si no mejoras la escritura no puedes aprobar. Esto va muy mal. 

 - Señorita ¿Cuando da las notas?.¿Por la mañana o por la tarde? 

Yo le contesto: 

 - Por la tarde, no sé. 

El dice: 

 Pues delas por la tarde a ver si de aquí a allá  apruebo. 

(Colegio del Portezuelo) 

La alumna tiene 11 años. 

Ejercicio de Ciencias Naturales: 

"Clases de suelos" 

 -Nombra las clases de suelo que conozcas. 

La niña escribe: 

 - Empichado y sin empichar. 

(Colegio de Pino Alto-Norte de Tenerife) 

La alumna tiene 7 años. 

Se pregunta la maestra: 

 -¿ Con que te limpiarías los dientes? 

Ella contesta: 

- Con estropajo y jabón. 
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(Colegio de Micar-La Palma) 

La alumna tiene 10 años. 

La maestra explica con Jesucristo instituyó La Iglesia. 

 -"Pedro , eres piedra y sobre tu cabeza edificaré  mi Iglesia" 

La alumna en su examen escrito: 

 -"Pedro, debajo de la piedra te dejo la llave". 

JUAN CARLOS  8 años (Colegio de La Laguna) 

Es un alumno repetidor de segundo y por tanto yo no conocía a sus padres. 

Por fin vino el papa a verme. Un día conversando con el niño, le dije: 

 - Juan Carlos, la mama que no conozco es la tuya, a ver cuando viene. 

El me dice: 

 - Es que mi madre tiene callos y yo no puedo hacer que venga porque no puede 
caminar. 

(Colegio de La Laguna) 

Un niño que faltaba por enfermedad. Viene el padre a decirle a la maestra que tiene 
sarampión. 

Ella le pregunta: 

-¿Y está  muy mal? 

El padre le contesta: 

-¡ Fíjese usted, que hasta en la "verijas" tiene!        

(Colegio de La Laguna) 

La maestra explica la sangre y los análisis de sangre y para que lo entiendan mejor les 
dice: 

 -Si alguno tiene un análisis en casa, lo trae. 

Pasan los días y un alumno falta a clase. Cuando viene le pregunta la maestra el por 
qué no ha asistido ese día. El le dice: 

 -Es que fui a hacerme el análisis. 
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(Colegio de La Villa de Arico-Sur de Tenerife) 

Relacionado con el tema de las plantas. 

La maestra explica las funciones de las distintas partes de la planta. Alimentan, 
respiran, etc.... 

Al final de la explicación les pregunta: 

 -¿ Por donde respira la planta? 

Cual es su asombro cuando oye la respuesta: 

 -Por el agujero de la maceta. 

(Colegio de Taco) 

En la época de Franco, cuando se estudiaba la "Formación del Espíritu Nacional". 

La pregunta era la siguiente: 

 -¿ Quien es la patrona de la Sección Femenina? 

Responde la niña: 

- Carmen Sevilla 

CARLOS  8 años (Colegio de La Laguna)    

Carlos es una alumno de esos que calificamos "completos". En todo el primero , pero 
sin restarle su simpatía infantil. 

Al venir a mi lado y corrigiendo sus trabajos le digo: 

 - Carlos ¿ Te echarás a perder? 

El contesta: 

 - Si me echan mucha gasolina........ 

(Colegio de La Laguna) 

Explicando la división, se le ocurre a la maestra explicarlo utilizando lápices y niños. 
Terminada está  pone unos problemas a los alumnos sobre la división. Cuando llega al 
lado de uno de ellos, observa que no tiene nada hecho. 

 -¿ Como es que no haces la división?. 

El contesta: 

 - Es que me llevaron los niños. 
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Segunda Etapa (Colegio de La Laguna) 

Al bajar la escalera los alumnos del piso alto hacen mucho ruido y se empujan unos a 
otros. 

Una maestra comenta: 

- Aquí bajan caballos. 

Una niña pequeña que la oye dice: 

- Si es verdad, parece un hipódromo 

(Colegio de La Laguna) 

El ejercicio es el siguiente: 

Buscar en el diccionario la palabra erupción y relacionara con volcán, redactar una 
frase. 

La pregunta de la maestra al niño: 

- Di que frases has redactado: 

El lee: 

-"Mi tía está  enferma de erupción" 

Exclama otro: 

-¡ Entonces habría estallado !      

(Colegio de La Esperanza) 

Ejercicio de lenguaje que le pone el maestro a unos alumnos de "Primera Etapa": 

 "Hacer una oración con la palabra "doble"" 

Un alumno escribe: 

 "Mi padre compró un chicle "Double Min". 

(Colegio Zona rural) 

Una niña que es muy torpe la maestra intenta hacer que su madre lo comprenda . Esta 
al final de la conversación le dice: 

 -¡ Ay señorita!¡ Más que sea que se haga maestra ! 

(Colegio de La Laguna) 
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Un grupo de Párvulos han ido de visita a la biblioteca, al pasar unos días el otro 
grupito pregunta: 

 -¿ Cuando vamos a la discoteca nosotros ? 

8 a 9 años   (Colegio de La Laguna) 

La pregunta es sobre Ciencias de la Naturaleza o Naturales. 

 --¿ Qué es la digestión ? 

Un alumno contesta: 

 -Es lo que se nos corta si nos bañamos después de comer. 

9 a 10 años (Colegio de La Cuesta) 

El maestro explica lo que son animales ovíparos y animales vivíparos. Al finalizar el 
tema pregunta: 

 - Diferencias entre animales ovíparos y animales vivíparos. 

Un alumno contesta: 

 -"Animales vivíparos los que maman de la madre y ovíparos los que maman del 
padre". 

9 a 10 años (Colegio de La Laguna) 

Escribe tres tipos de palabras. 

La respuesta fue la siguiente: 

 - De pie, sentado y de rodillas. 

10 a 12 años (Colegio de La Laguna)  

En Lenguaje un ejercicio a completar. 

Completar esta frase con varias palabras. 

"El buceador busca.........." 

Cada uno hizo la frase: 

"El buceador busca un tesoro ",etc...... 

Un alumno lee su frase: 

"El boxeador busca enemigos en el Ring". 
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7 a 8 años (Colegio de La Laguna) 

Ejercicio de Familia de palabras. 

 -barco 

 -barquito 

 -puerto 

10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

El maestro le pide a la alumna que le entregue los ejercicios que le mandé a hacer en 
casa: 

La niña dice: 

 -No puede hacer los ejercicios porque fui al dentista y me saque una muela. 

El maestro: 

 -¿ A que hora saliste del dentista ? 

La niña: 

 -A las cuatro y media. 

El maestro : 

 -¿ Y de esa hora hasta las siete u ocho no pudiste hacer los ejercicios ?   

La niña: 

 - No, porque el dentista me dijo que no hiciera ejercicio por que era malo  para la 
"morragia". 

JUDIT     6 a 7 años (Colegio de La Laguna) 

Leyendo en la primera cartilla de Palau con la letra "t". 

 - Mi tía toma té. 

Ella se echa a reír y dice: 

 -¡ Qué simpático es este libro ! 

9 a 10 años (Colegio de La Laguna) 

Dos hermanos, uno el mayor , más bajo ,llamado Raúl , el otro de menor edad más alto, 
llamado Armando. 
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La maestra pregunta a Raúl el presente de verbo amar . Este se queda callado por lo 
que la maestra para ayudarle le dice: 

 -Es parecido al nombre de tu hermano. 

 -¡ Ya !.... Yo armando , tu armando, el armando......... 

7 a 8 años (Colegio de La Laguna) 

El maestro después de haber explicado la circulación de la sangre , hace varas 
preguntas. 

 -A ver quien me contesta como se llaman los dos movimientos del corazón. 

Todos callados y al fin uno levanta la mano: 

 -El corazón realiza dos movimientos : tic , tac... 

8 a 9 años (Colegio de La Laguna) 

Ejercicio de Lenguaje: 

Escribir un verbo en infinitivo , participativo y gerundio. 

El niño escribió: 

 -Joder, jodiendo, jodido. 

La maestra le puso una buena nota pues el verbo estaba bien conjugado. 

ZEVENZUI  5 años (Colegio de La Laguna) 

Este es un niño muy travieso. La maestra hablando con la madre comenta las 
travesuras que hace en la clase. Su madre para asustarlo le dice: 

 - Si no te comportas bien  el Señor no te quiere. 

El dice convencido: 

 -¡ Va, si a ese lo mataron ya ! 

(Colegio de La Laguna) 

La maestra pregunta en Religión: 

 -¿ De qué  hizo Dios la Tierra? 

 - De cemento y agua. 
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5 años (Colegio de La Laguna) 

Un niño le dio un  puñetazo a otro y el que recibió el golpe fue a donde estaba la 
maestra y le dice: 

- Mira a ver si el ojo me lo clavaron para dentro. 

(Colegio de La Laguna) 

 En la lectura el niño al encontrar que sale el nombre de Colon dice: 

 - Mi madre tiene uno en casa . 

(La marca de jabón) 

7 a 8 años  (Colegio de La Laguna) 

Escribe familias de palabras y ponía varias ,entre ellas "grueso". 

Y el niño escribe: 

 -"queso, engruesador..." 

La maestra  le corrige que esa palabra no puede ser y él le dice que sí. 

 - En Nueva York hay una máquina que se le pone a un hombre y se empieza a 
engruesar, engruesar....          

7 a 8 años (Colegio de La Laguna) 

El alumno es muy feo pero el caso no es ese, sino que falta mucho a clase y la maestra 
le pregunta el por qué. 

El dice: 

- Es que me quedo dormido. 

Otro compañero exclama: 

-¡ El bello durmiente del bosque! 

(Colegio de La Laguna) 

El ejercicio es: 

Escribe el nombre de tres animales domésticos . Tres salvajes y tres que vuelan. 

El niño escribe: 

-"Superman, Tarzán y avestruz" 
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5 años (Colegio de La Laguna) 

Un niño asiste a clase muy sucio y los otros no quieren sentarse a  su lado porque dicen 
dan mal olor. 

La maestra para solucionar esto, manda recado a sus padres. 

La madre le manda la siguiente nota: 

 -"Usted tiene obligación de enseñar al niño a leer y escribir pero no tiene derecho a  
"golerlo". 

5 años (Colegio de La Laguna) 

Un niño llamado Carlitos no quiere trabajar y la maestra para alentarlo le pone de 
ejemplo a otro trabajador. 

- Trabaja , Carlos. 

-¡ No! 

Repetidas veces. 

 -¿ Pero , por qué no quieres trabajar? 

 - Porque no quiero que me llamen Carlitos el "Adelanton" . 

Segunda Etapa . Ciencias Sociales. (Colegio de La Laguna) 

Escribir nombres de Papas. 

Un alumno: 

 - Papas bonitas, papas rosadas, papas azucenas...... 

Segunda Etapa . Ciencias Sociales. (Colegio de La Laguna) 

Fines y año en que fue creada la ONU. 

Respondió un alumno: 

 - Para ayudar a los niños en miopía en el año 1973. 

 Segunda Etapa (Colegio de La Laguna) 

Un alumno que siempre va con niñas "ligando". 

En sexto le hacen una encuesta con varias preguntas . Una de ellas: 

 -¿ En que empleas tu tiempo libre? 
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El contesta muy seguro: 

 - En la sexualidad. 

8 a 9 años (Colegio de La Laguna) 

El libro de lectura es pesado y aburrido.(No podía cambiarse  siguiendo las normas del 
tiempo reglamentario para poderlo hacer). 

El personaje principal es Pandora y el viento. 

Al estar leyendo dice este niño haciendo un gesto de aburrimiento: 

 -¡ Estamos con el viento y Pandora como con Marilyn Monroe! 

2ª Etapa  (Colegio del Puerto de la Cruz) 

Resume el episodio del león en el Poema del Cid. 

He aquí varias versiones que dieron unos alumnos: 

 1º.- El Cid estaba en Valencia y se escapó un león. El Cid lo cogió de la mano y lo 
encerró. 

 2º.-Un hombre que vivía en Valencia llamado Campeador, vivía con sus yernos. Se 
escapó   de la jaula un león . Campeador acudió al Cid , el león también. El león al ver 
al Cid , de   la vergüenza bajó la cabeza vergonzoso. 

Lenguaje. 

Pon el adjetivo "blanco" en superlativo absoluto y relativo: 

Respuesta: 

 -Absolutismo 

 -Relativismo 

RAYCO  8 A 9 años (Colegio de La Laguna) 

Este niño , su madre le obliga a estudiarse la tabla de multiplicar, porque la maestra 
así se lo ha dicho , ya que no se la sabe. Es bastante perezoso y harto de que su madre 
se la pregunte , mientras ésta prepara la cena a su padre, dice: 

 -¡ Cualquier dia papi va a comer números en la sopa ! 

ANA   10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

En cuarto nivel le pido a mis alumnos que traigan canciones en cintas para ponerlas en 
clase. Les advierto que sean infantiles y si alguno tiene de las que han contra el 
Hambre. 
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Ana dice: 

 -" Yo tengo la de miopía "  

(Colegio de La Laguna) 

En Lenguaje este ejercicio tiene la siguiente respuesta: 

Palabras que tengan "m" antes de "p". 

 -" Me pica" 

BEATRIZ   7 a 8 años (Colegio de La Laguna) 

Lenguaje. 

 -"Querido papa : Te escribo esta cara para que sepas que  yo te quiero mucho. Feliz=   
adjetivo dichoso afortunado". 

Esta carta la escribió por el Dia del Padre. 

(Colegio de La Laguna) 

Después de corregir una y otra vez a los alumnos las maestras llegamos a tener 
entorpecida la mente y este fue mi caso. 

Una niña había escrito en una redacción: 

  - "Fuymos....." 

Yo le mandé a escribirlo correctamente y al fin escribió "Fuimos" y cual fue mi 
sorpresa que yo le corregía "Fuymos". 

BEATRIZ   8 años (Colegio de La Laguna) 

Por el Día del Libro , hicimos unos trabajos sobre los libros  y entre ellos se explicó 
como eran y se escribían antiguamente. 

Ejercicio: 

 1º.- Escribe como se escribían los libros antiguamente. 

 2º.-¿ Como se escribe ahora ? 

 3º.-¿ De qué partes está  formado un libro? 

Contestaciones de Beatriz: 

 1º.- Con una pluma mojada. 

 2º.- En canario. 
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 3º.- De cortezas de un  árbol. 

9 años ( Colegio de La Laguna) 

Pregunta el maestro después de su explicación de Lenguaje. 

Sustituir el circulo por la palabra adecuada. 

 - La          del salón tiene una bombilla fundida. 

Contestación. 

 - La   niña del salón tiene una bombilla fundida. 

RAYCO   8 años (Colegio de La Laguna) 

El ejercicio consiste en escribir un texto a un dibujo del 

Teide.... 

 -"El Teide surge.... para escribir en el culo el nombre de Tenerife" 

(El niño, se supone, quiso poner "cielo" ) 

2ª Etapa (Colegio del Puerto de la Cruz) 

Características del Renacimiento. 

Contestación: 

 -"Significa nuevos nacimientos de la Edad Media . En ella se destacó un poeta llamado 
"El Lazarillo de Tormes" que escribió  "El Quijote" que es el poema mejor de Europa y 
del mundo. 

JUDIT  8 años (Colegio de La Laguna) 

Explicaba el ciclo del agua y para que lo comprendieran mejor les dibuje unas viñetas 
representándolo. 

La alumna escribió debajo: 

 "El  sol que tiene una nube que está  llevando el agua del mar ,hay casas ,  árboles y    
montañas y va a empezar a llover ,ahora está  lloviendo y crecen las plantas y  
árboles." 

JAVIER  8 años (Colegio de La Laguna) 

Este mismo ejercicio lo resolvió así: 

 -"Las nubes bajan del cielo al mar , recogen agua y después sube el viento , las empuja     
hasta donde se para el viento , entonces empieza a llover".  
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CARLOS    9 a 10 años (Colegio de La Laguna) 

Palabras nuevas formada de pan: 

Escribió: 

 -pan 

 -panadero 

 -panadería 

 -pantalones 

DOLORES  9 a 10 años (Colegio de La Laguna) 

El mismo ejercicio: 

 -mar 

 -maritencito 

 -marido 

JAVIER  9 a 10 años (Colegio de La Laguna) 

Les expongo el dibujo de una vaca para hacer un ejercicio de 

observación. 

En el dibujo la vaca no tiene ubres. 

Haciéndoselo fijar a este alumno, le pregunto si no ve que le falta algo a la vaca y el 
contesta muy seguro: 

 - ¡ Las campanas ! 

DAVID   9 a 10 años (Colegio de La Laguna) 

Buscar en el diccionario palabras , entre ellas insalivación. 

El escribe: 

 -insalivación = enfermedad producida por el sol 

ADELA   8 a 9 años (Colegio de La Laguna) 

Escribir nombres colectivos . Les fui explicando anteriormente como eran. 

 -Rebaño, bosque , ejército , etc... 



Lápices de Colores 19 

Adela , me interrumpe diciendo : 

 -Mi madre est  en el ejército de Santa Cruz. 

Le pregunto: 

 -¿ Como es eso? 

 - Si, en el Ejército de Salvación. 

MIGUEL  10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

La maestra llama al niño para corregir el trabajo que había hecho en su casa. 

Este consistía en escribir su nombre y apellidos además de otros ejercicios. 

Escribió con minúsculas el nombre y apellidos y la palabra Lenguaje mal escrita. 

 -¡ Miguel! Fíjate que tienes escrito otra vez. 

Y el niño contesta: 

 - Es que lo escribió mi madre. 

10 a 11 años (Colegio deLa Laguna) 

Un ejercicio de lectura comprensiva dio como resultado estas interpretaciones: 

Escribe que significa para ti esta frase: 

 -"huesos mondos en la cama" 

  María José: 

 -Pues para mi no es nada. 

Carolina : 

 -Qué el colchón tiene bultos. 

Daniel: 

 -Un zapatero. 

Judit: 

 -Huesos que en la cama están limpios y son útiles para los hombres. 

Domingo: 

 -Huesos podridos y destrozados. 
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Juan David: 

 -Pelados, destrozados y "pudridos". 

10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

Ejercicios de Lenguaje. 

Formar frases con las palabras : herida, edificio, abecedario, hombre. 

Contestación de una de la alumnas. 

 - Arde la "herida" pequeña porque se dio en la cabeza. 

 - Construir el "hombre" alto un "edificio". 

 - Estudia el niño bajo el "abecedario". 

 - Doler cabeza pequeña "herida". 

 - Trabaja el "hombre" bajo las papas. 

(Colegio de La Laguna) 

Explicando la reproducción en Ciencias Naturales, con una lamina que representa los 
órganos: 

la vagina , óvulos, los testículos.... 

Una niña mirando el dibujo de estos últimos dice: 

 -Señorita , tienen el tamaño de los "huevos". 

CARLOS ALBERTO   9 años (Colegio de La Laguna) 

Completar nombre de la ciudad donde vives o pueblo: 

  La Laguna 

  Provincia a que pertenece:  

  - Santa de Tenerife 

  Pueblos limítrofes: 

  - “Javier que está  al lado mío" 

  Ocupaciones predominantes en la localidad: 

  - “ Chillar, alborotar y pelear" 
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  El nombre de la calle mas larga  

  - La Trinidad (La única que conoce) 

  Edificios importantes que hay: 

  - El Coloso, Las Palmeras, La Fiesta. (nombre de hoteles) 

BEATRIZ   (Colegio de La Laguna) 

Día de San José. 

Comenzaron los niños a decir todos los que su padre llevaba ese nombre. 

Unos: 

 - Mi padre se llama José. 

Otro: 

 - El mío José Antonio. 

Y Beatriz dice: 

 - Mi padre se llama Juan Pedro. 

10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

La pregunta es: 

 -¿ Qué es una camada? 

Responde el niño: 

- Los hijos que cría una madre y los pone en una camada. 

CARLOS LORENZO  9 años (Colegio de La Laguna) 

La maestra le pregunta: 

 -¿ Qué es un ejecutivo? 

Carlos: 

 - El que van a ejecutar. 

DOMINGO  9 años (Colegio de La Laguna) 

En matemáticas . El problema consistía en trabajar con cartones de huevos y docenas 
de huevos y otro problemas de metros y kilómetros. 
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Le pregunto, después de explicarles: 

 -¿ Que harías con los huevos? 

Responde: 

 - Los pasaría a Kilómetros. 

RUIMAN  8 a 9 años (Colegio de La Laguna) 

La maestra lo hace delegado y le encarga cuidar la disciplina de la clase apuntando a 
los que se comporten mal. Hace una lista el niño. 

La maestra comprueba que borra un nombre. 

Le pregunta: 

-¿ Este por qué lo borras? 

- ¡ Ah! ¡ Porque es mi amigo! 

VIQUI    2ª  Etapa (Colegio del Puerto de la Cruz) 

En Ciencias Naturales. 

Clases de rocas. 

Las rocas son seres muertos porque no nacen, ni crecen, ni tienen hijos. 

Las hay de muchas clases como ésta: 

Otras son distintas como ésta: 

y muchas más. 

Como ya dije , son seres sin vida. 

2ª  Etapa (Colegio del Puerto de La Cruz) 

Ciencias Naturales . Pregunta:  

 -Funciones del esqueleto. 

Respuesta: 

 -Sirve para que le esqueleto no esté "Cambado" para un lado. 

Otra pregunta de Ciencias Naturales. 

 -Para que sirve el sistema nervioso. 
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Respuesta: 

 -Es el de los niños demasiados desinquietos. 

2ª Etapa (Colegio del Puerto de La Cruz) 

Historia. 

Escribe sobre la política exterior de Felipe II. 

Un alumno: 

 - Ganó la batalla de Lepanto contra el Papa de Francia San Quintín. 

Otro alumno: 

- Era un rey débil y enfermizo que no le gustaba gobernar y dejó el reino en manos del 
Cruel   Cardenal Cisneros, mientras el se dedicaba a la caza, a ver teatro , Cine y T.V. 

2ª Etapa (Colegio del Puerto de la Cruz) 

Geografía. 

Costas de América del Sur. 

Respuestas: 

 -Por un lado son altas y rocosas y por otro bajas y arenosas. 

ISAAC   10 años   (Colegio de la Laguna) 

En Lenguaje pregunto: 

 -¿ Qué es un monosílabo? 

Contestación: 

 - Lo que hablan los monos. 

JULIÁN 10  años   (Colegio de La Laguna) 

En Ortografía la "z" y el plural "ces", escribir palabras sobre esto. Ejemplos: 

 Cruz       Andaluz 

El niño escribió: 

 Cruz        Cristo 

 Andaluz    Gitano 
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10 años (Colegio de La Laguna) 

Otra niña escribe: 

 -La clínica donde está  mi madre está  en el Puerto de La Cruz. 

A su vez otra que oye  esto dice: 

 -¡ Ah! Si ahí operaron a mi tía de la matriz caída. 

8 a 9 años (Colegio de La Laguna) 

La alumna le dice a la maestra: 

 - Señorita , la capital de Canarias es Compartida. 

 -¿ Como dices, niña? 

Vuelve la chica a decir lo mismo. Ante la insistencia la maestra manda a traer el libro 
donde el niño decía que estaba escrito. 

El texto decía: 

 -"La  capital de Canarias es compartida por dos provincia....." 

MARIO  11 años (Colegio de La Laguna) 

Lenguaje. Ejercicio: 

Cambiar el género de las siguientes frases: 

 - El caballero del abrigo gris es antipático. 

 - La yegua del abrigo gris  es antipático. 

 - La gallina cacarea en el corral 

 - El gallo quiquirea en el corral. 

 - Esas señoritas hablan demasiado 

 - Esas profesoras hablan demasiado. 

ISAAC   7 a 8 años (Colegio de La Laguna) 

Me se encuentra por la calle un niño de 7 años y me grita: 

 -¡ Adiós señorita ! ¿ Tu eres de Ancheta? ¿Verdad? 

Yo le dije: 



Lápices de Colores 25 

 -Si, ¿ y tú? 

 -Yo también. 

 -¿ De que maestra? 

 -De aquella de la flor. 

 -¿Cual ? ¿ Doña Flora?. Esa no está  ya. 

 -¡ No!¡ La de la flor Margarita!  

VIQUI  2ª  Etapa (Colegio del Puerto de La Cruz)  

Nota de la madre a la profesora de Educación Física: 

 -"Señorita, mi hija no puede hacer gimnasia hoy , porque está  mala de la 
"licuefación"" 

CAROLINA    11 años (Colegio de La Laguna) 

Resolviendo un problema en que manejaban papas y sacos de papa ,los alumnos fueron 
comentando: 

 -"Mi madre no compra papas por que mi abuelo tiene y se las da". 

Otro dice: 

 -"La mía tampoco por que mi abuela se las da". 

Y así varios. Entonces Carolina dice: 

 -"Pues mi abuelo tiene pájaros". 

  (Se dedicaba a la cría de pájaros) 

JUAN CARLOS Y JORGE  11 años (Colegio de La Laguna) 

Cierto día hacíamos un coloquio en que intervenían animales y humanos. Era una 
representación en la cual Jorge hacía de periodista que entrevista a una paloma, Juan 
Carlos. 

 - Jorge: ¿Te gustan los humanos?  

 - Juana Carlos(Paloma): No. 

 - Jorge:¿ Por qué? 

 - Juan Carlos :Porque me quitan los huevos y me los rompen. 

Párvulos 5 años (Colegio de La Laguna) 
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La maestra tenía una conversación con los niños para explicar trabajos fuera de casa , 
en el tema "Trabajos de las madres". 

Ponía ejemplos para que ellos lo estudiaran. 

Una niña dice: 

 -"Mi madre hace natillas" 

La maestra le dice: 

 -"Si, pero tiene que ser fuera de casa". 

Ella insiste: 

 -¡Y las vende! 

La Escuela en los año 50 (Colegio del Sur de Tenerife) 

Una niña no acertaba a contar hasta veinte. La maestra para ayudarla le dice que se 
acuerde de que su tío tiene una "venta". 

La alumna empieza a contar y ante el asombro de la maestra dice: 

 -" Uno, dos, tres...." y al llegar a veinte ¡ Mostrador! 

ISAAC   10 años (Colegio de La Laguna) 

Isaac escribe en la pizarra la palabra "pajina" y le dice  Carlos. 

 -¡ Muchacho! Así no. Es con  "g" de "Comando G" (Serie de T.V.) 

2ª  Etapa (Colegio de La Laguna) 

Lenguaje. 

 -Antónimo de "altivo" 

 -"Enano" 

9 a 10 años (Colegio de La Laguna) 

Las siguientes respuestas fueron dadas en el ejercicio que hacia del tema "el trigo". 

Completar: 

 -Los fideos ¿ de donde salen? 

Respuesta: 

 -Del trigo. 
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 -¿ Son vegetales? 

Respuesta:   

 -Sí. 

Se continúan con la germinación de la semilla. 

Un niño trae un fideo preparado para la germinación. 

8 años (Colegio de La Laguna) 

Tema "La leche". 

 -¿ De donde sale la mantequilla? 

 -De la vaca. 

VANESA  7 años  (Colegio de La Laguna) 

Escribe palabras de la familia de " leche " y "carne". 

 - leche                      carne 

 - lechería                  carnicería 

 - leche en polvo          carnero   

 - leche Lita                carmen 

2ª  Etapa (Colegio de La Laguna) 

Ejercicio de Lenguaje. 

Formar palabras compuesta: 

 - cubre                    aguas 

 - caza                     cama  

 - vierte                   mariposa    

 Respuesta: 

 - paraguas (que para el agua)                            

 -camicaza (un loco) 

 -viertemariposas (que echa a volar las mariposas) 
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9 a 10 años (Colegio de La Laguna) 

En una clase de Religión de tercer curso la profesora pide que los niños nombren 
cosas, relacionadas con la asignatura, que hayan hecho o visto durante el verano, en su 
casa o en la calle . 

Un niño responde: 

  -”Yo fui a Candelaria”. (pueblo) 

Otro: 

  -”Yo fui a ver la Procesión dela Carmen”. 

Otro: 

  -”Yo vi una postal”. 

Y un niño dice: 

  -”Yo fui al cementerio”. 

Entonces la profesora trata de adornar la palabra diciendo que en el cementerio hay 
cruces, figuritas de Santos, etc.. 

Luego los niños continúan diciendo : 

 -”Yo fui a una boda”. 

 -”Yo fui a un bautizo”. 

El mismo niño de antes: 

 -”Tumba”. 

Ante esto una niña mira a este niño que dijo cementerio y tumba y al tiempo que hacia 
la señal de la cruz decía: 

 -”¡Jesús “ seño”..! ,cementerio, tumba..., dentro de poco dice Drácula”.   

8 a 9 años (Colegio de La Laguna) 

La maestra hace un ejercicio de vocabulario y la palabra es: 

 “órgano”. 

Decir significado de esta palabra: 

 -”Órgano del cuerpo humano”. 

 -”Órgano instrumento musical”. 
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Y un niño dice: 

 -”Órganos sexuales”. 

8 a 9 años (Colegio de La Laguna) 

La maestra tenía costumbre de exclamar cuando le contestaban los alumnos algún 
disparate: ¡Ay que me da un infarto!. 

Pues un día que preguntaba a una niña torpe: 

 -”¿Cuanto es 3x5 y 5x3?” 

 -”¿Tres lápices a 5 pts cada uno? ¿Cuanto es?” . 

La niña dice: 

 -”45 pesetas” 

Un alumno exclama: 

 -”¡Ay!¡Ay!¡ Que me da un infarto!”. 

5 años (Colegio de La Laguna) 

La maestra hace que los niños tengan una conversación telefónica entre ellos, 
imaginariamente, hacen parejas entre ellos y comienzan a hablar. 

Al corresponderle a un niño con una niña que no le gustaba dice él: 

 -”No se oye”. 

10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

Consiste el ejercicio de que los alumnos analizaran un trozo de lectura que estaba en 
prosa y en dialogo , mas que analizar, opinar . 

Pregunta: 

 -¿En que forma se presenta este escrito ? 

Respuestas: 

 -Judit: “En forma lamentoso”. 

 -Beatriz: ”En una lectura”.    

 -Carolina: ”En singular”. 

 -Mª José:” A mano”. 
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JUAN CARLOS 10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

Pregunto a los alumnos donde está los trabajos que ellos están haciendo en fichas. 

Juan Carlos dice: 

 -”Yo la que tengo es la respiración sexual” 

(La ficha era la reproducción) 

ADRIÁN  10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

Ejercicio de lenguaje: 

 -¿Cuantos géneros hay? 

Respuesta: 

 -”Tres. Predicado, verbo y adjetivo”. 

JUAN CARLOS  10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

Es un alumno que siempre contesta a las preguntas de clase de una forma disparatada. 

Se hace una investigación sobre el origen de “Nobel” , y el trae escrito: 

 -”Bajo una tienda de fieltro, en una tribu mongol , la nómada nació Gengis Kan...” 

Este mismo niño preguntando los ríos, y levantándose voluntarios los alumnos , él 
quiere nombrar uno. 

La maestra pregunta: 

 -¿Que Juan Carlos?. 

El dice: 

 -”El Niño”. 

El insiste en el nombre “El Niño”. 

8 a 9 años (Colegio de La Guancha) 

 -¿Quien descubrió América?. 

Después de varias veces preguntar y los niños contestar mal uno dice: 

 - ! Cristóbal Hernán ! 

Y el maestro está tan aturdido de tanto disparates que corrige: 



Lápices de Colores 31 

- ¡ Hernán Colón ! 

BEATRIZ  10 años (Colegio de La Laguna) 

En Ciencias Naturales. el cuerpo de los insectos. 

 -” Los insectos tienen el cuerpo dividido en: cabeza , tronco y  

9 a 10 años (Colegio de La Laguna) 

Una alumna ante el mapa de España dice: 

 -” El Miño nace en Fuente Miña y desemboca en la Guardiana”. 

(Colegio de La Esperanza) 

Una maestra estuvo mas de treinta años en este pueblo, hace mucho tiempo. La 
convivencia con sus alumnos le hizo que en su conversación intercalara muchas 
palabras   de este pueblo de campo. Para decir dar se decía daca. 

Un día hablando con la nieta le dice: 

 -¡Daca! 

Y la niña le contestó. 

 -¡ No “daco” ! 

FÁTIMA  10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

Copiaba esta niña un resumen que habíamos hecho sobre el Carnaval. ”La risa del 
Carnaval”. 

Ella escribió: 

 -” La Misa del Carnaval “. 

CARLOS   10 años  (Colegio de La Laguna) 

Cuando una niña escribía los nombres de sus compañeros en la pizarra , al poner el de 
Judit escribió Judia. 

Carlos dijo: 

 -” Pues si es una judía ponla en el potaje”. 

8 a 9 años (Colegio de La Laguna) 

Se le presentan a la maestra dos niñas discutiendo la propiedad de unos lápices. Estos 
eran una mayor que otro pero idéntico modelo. 
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La maestra dice: 

 -” No puedo hacer nada pues no sé quien tiene razón de que el lápiz mayor sea suyo “. 

Entonces se le acerca uno muy decidido con un afilador en le mano y le dice: 

-” Yo esto lo arreglo enseguida maestra, dale un afiladorazo a este (refiriéndose al 
mayor) y los dejas nivelados “. 

5 años (Colegio de La Laguna) 

En le recreo se me acerca una niña de párvulos con una careta en la mano , tiene rota 
la gomita que sirve para sujetarla. 

Me dice que se la arregle. Yo tengo las gafas de sol puestas y le digo: 

 -” No puedo hacerlo por que no tengo las gafas “. 

 Ella me señala y  dice: 

 -” Si tienes “. 

10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

En matemáticas trabajábamos en el sistema métrico decimal. Después de hacer tres 
ejercicio y corregir siempre el mismo, tengo que llamar la atención a una alumna que 
no terminaba y le digo: 

 -¡ Todavía no acabas y faltan 4 centímetros para la hora del recreo !. 

11 a 12 años (Colegio de La Laguna) 

Ciencias Sociales. 

La pregunta: 

 -¿ Qué nos han dejado los romanos ?. 

Respuesta: 

 -” Una bicicleta, un coche y un teléfono”. 

(Escuela unitaria de Vecindario - Gran Canaria) 

Un alumno pregunta al maestro: 

  - Maestro ¿ “aborro” la pizarra ? 

Le corrige el maestro: 

  -¡ Niño, así no se dice ! 
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Todos los alumnos dicen: 

 -¡ Así no se dice ! 

El maestro: 

 -¿ Como entonces ? 

Los alumnos: 

 -¡ Por favor ! ¿”aborro” la pizarra?  

2ª Etapa (Colegio de La Laguna) 

Decir el significado de los siguientes refranes: 

 1º: Marinero de agua dulce. 

 2º: Nadar entre dos aguas. 

 3º: Estar con el agua al cuello. 

 4º: Nadar y guardar la ropa. 

 5º: Sacar agua de la piedras. 

Estas contestaciones son las que varios alumnos dieron al significado de los refranes: 

Uno: 

 1º: Que es un marinero simple. 

 3º: Que te estas ahogando. 

 4º: Que de la lavadora te sale agua y estas tendiendo la ropa. 

 Otro: 

 1º: Que le gusta el agua dulce. 

 2º: Que nada entre dos mares. 

 3º: Que se está ahogando. 

 4º: No estar con nadie. 

 5º: Meter la ropa en las piedras. 

Otra niña: 
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 1º: Marinero de agua dulce es un hombre cualquiera que trabaja en el agua dulce en                                      
vez de agua salada . A veces trabaja en el agua salada pues creo que es mejor. 

 2º: Es que está nadando entre el río y el mar. 

 3º: Que llueve y se le moja el cuello. 

 4º: Que nada y se quita la ropa. 

 5º: Que saca agua debajo de un hueco. 

Otro: 

 4º: Que guarda la ropa y se baña. 

 5º: Piedras mojadas. 

Un niño puso: 

 1º: Marinero matado. 

 2º: Nadar en agua buena. 

 3º: Estar ahogándose. 

 4º: Nadar y guardarla con el o ella. 

 5º: Pues coger y sacar las piedras y encontrarse agua. 

Otro: 

 1º: Que no le gusta el agua salada. 

 2º: Que nada entre agua dulce y agua salada. 

 3º: Que nada con la ropa puesta. 

 4º: Que las piedras están mojadas.  

JAVIER 10 a 11 años   (Colegio de La Laguna) 

Haciendo ejercicios sobre oraciones gramaticales para saber si habían comprendido lo 
que es el Complemento Directo , hacen frases inventadas por ello. 

Javier hace la siguiente: 

 -” Juan tiene un huevo” 

( Las niñas se ríen ) 

El sigue explicando: 
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 -” Complemento directo: un huevo “. 

11 a 12 años (Colegio de La Laguna) 

Ejercicios de Lenguaje. 

Buscar en el diccionario estas palabras: 

 -Revelar y rebelar. 

Haz con ellas un texto. 

Respuesta: 

Ellas son guapas y ellas van de paseo. 

8 a 9 años (Colegio de La Laguna) 

El nuevo sistema de integración, un alumno de Educación Especial sale de su aula para 
asistir a la clase especial. Regresa diciendo que su profesora no está porque “está de 
rebajas”. 

Fue su interpretación de que le dijeran que la profesora estaba con “ una baja “ por 
enfermedad. 

7 a 8 años (Colegio de La Laguna) 

A una maestra la visita el Inspector , a petición suya, para exponerle una serie de 
dificultades con las que se encuentra y desea que la oriente. 

El inspector de todo esto no le llama la atención y no le presta interés sino de que los 
niños hacen las letras siguiendo el trazo al revés. Entonces ella después de escucharle 
atentamente todas las explicaciones que él le da para corregir este vicio, le cuenta que 
ella en el Instituto presenció como habían escrito en la pizarra la palabra vaca de la 
siguiente manera : “ baca “ . Entró una profesora y le llamó la atención sobre esto al 
profesor que estaba dando la clase y éste le dijo: 

 -” Vaca con b o con v da  la misma leche “. 

Con eso dio la respuesta al Inspector. 

DOLORES y JUDIT  10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

En una lectura comprensiva explicado lo que hacia el protagonista llamado Rancas 
esta niña contestó a la pregunta: 

 -¿ Que quiere decir “Rancas era un sollozo” ? 

Dolores dice: 

 -” Que los animales estaban volando “. 
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Judit: 

 -” Que Rancas era un llorón y un marcriado “ 

Javier: 

 -” Rasiarse mucho “ 

Beatriz: 

 -” Que Rancas era celoso “.  

Otra frase era: 

 -” Dios volvía la espalda a los hombres “. 

Respuesta: 

 -” Pues que Dios seguía dejando que los pájaros se fueran y que ellos no cazaran 
ninguno para el armuerzo, merienda o desayuno y por último cena. 

Las mismas lecturas comprensivas: 

 -¿ Que significa la palabra éxodo ? 

Daniel: 

 - Semejante. 

La frase siguiente: 

 -” Un trueno de perros rajó el oriente de La Pampa “ 

Carolina explica: 

 -” Un grupo de perros hizo una ruindad “. 

Esta misma frase, Carlos la explica así: 

 -” Pues que los ladridos de los perros rajó el oriente de La Mancha. ¡ Una 
exageración ! “ 

5 años (Colegio de La Laguna)  

Haciendo una figura de un hombre y una mujer recortados en cartulinas , la maestra 
les pinta las pestañas en los ojos y dice: 

 -” Hagan lo que les falta “. 

Un niño viene hacia ella y le dice: 
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 -¡ Seño, píntale las legañas ! 

JONATHAN 10 a 11 años   (Colegio de La Laguna) 

Están trabajando con arcilla y sus compañeros le preguntan: 

 -¿ De donde sale la arcilla ? 

El contesta: 

 - Del paquete. 

JUAN CARLOS 7 a 8 años   (Colegio de La Laguna) 

En la clase de gimnasia, hacen un ejercicio de equilibrio sobre el banco sueco y José 
Carlos no quiere pasar. Los demás le dicen: 

 -¡ Maestro, es que él quiere repetir ! ¡Es que quiere repetir ! 

El grita: 

 -¡ Que  no, que no! ¡Que estoy operado y si me mato ¿que?! 

5 años (Colegio de La Laguna) 

La maestra hace que los niños jueguen en una alfombra y hay un niño que da patadas 
con unas botas durísimas. Ella lo descalza y así evita que haga daño a los demás niños. 

10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

Para despertar la imaginación de mis alumnos, les puse el siguiente ejercicio: 

 1º: Escribe la cosa mas extraordinaria que se te ocurra. 

 2º: Si se te apareciera un genio ¿qué tres cosas le pedirías para el Colegio? 

Beatriz contestó:    

 1º: Aprender a dividir. 

 2º: Las tres cosas serían: el material y que se estudiara inglés. 

Jorge contestó: 

 1º: Lo mas extraordinario , que me gustaría bajar de peso.       

 2º: No me hace falta nada. 

(Este niño es muy gordito y abúlico) 

María José contestó: 
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 1º: La cosa mas extraordinaria que me ha ocurrido es que mi madre haya tenido un 
niño. 

 2º: Para el Colegio una grapadora, un afilador, y diez cartulinas. 

Judit: 

 1º: Lo más extraordinario que me ha ocurrido es que mi tía Sali se quería quedar 
embarazada y se quedó. 

 2º: No le doy importancia. 

Juan Carlos: 

 1º: Lo que se me ocurre es que las “jaulas” estén limpias. 

(jaulas=aulas) 

Fátima: 

 2º: Que haya pupitres, pizarras pequeñas para los niños y cartulinas para todo el año. 

A esta niña le había impresionado mucho lo que yo les describía de las escuelas 
antiguas , pupitres, pizarras... 

De todo este ejercicio se desprende que en aquellos años se tenía escasez de material 
escolar. 

JUAN   10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

Por el dia del Libro , trabajábamos un tema que trataba de la imprenta , alfabeto etc.. 

La pregunta a que tenía que contestar: 

 -En la Edad Media la escritura y la lectura estaba reservada a unas personas , di tu a 
quien. 

Juan contestó: 

 -A millonarios. 

6 años  (Colegio de La Laguna) 

Una maestra tiene a su hijo asistiendo al mismo colegio donde ella trabaja. Lo lleva y 
lo trae consigo y entonces le dice un dia: 

 - Ya estoy cansada de llevarte a todos sitios la cebadera como si fueras un burro. 
¿Sabes tú lo que es un burro? 

Y entonces el niño contesta muy rápido: 
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 -Si, son los niños de clase que no trabajan. 

 -¿Por qué? 

 -Porque la señorita les dice. ¡Burros, burros, burros .....! 

8 a 9 años (Colegio de La Laguna) 

Una niña “Testigo de Jehova” no hizo una suma de un problema porque tenía que 
poner la cruz y su religión no se lo permite. 

8 a 9 años (Colegio de Santa Cruz) 

Un examen de Religión. 

 -¿Qué es la Epifanía ? 

Responde una niña: 

 -Es una que vive en el bloque 3 y que siempre está borracha. 

 -La época de Adviento. 

 -Es cuando se caen las hojas de los árboles y no se pueden abrir los paraguas aunque 
esté lloviendo mucho. 

 -¿ Que es la Sagrada Familia ? 

 -El rey , la reina y los principitos. 

6 a 7 años (Colegio de Santa Cruz) 

Clase de Religión. 

 - ¿Donde nació Jesús ? 

La niña dice: 

 -En Taco. 

10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

En un ejercicio de Lenguaje se pide poner cualidades o adjetivos a “hombre” y 
“amor”.  

Y estas son las respuestas: 

Dolores: 

 Hombre: 
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- gafas. 

- cholas adidas. 

- pantalones. 

 - camisa. 

Jorge: 

Hombre: 

 - masculino. 

 - es uno solo. 

 -  trabaja. 

 - come. 

 - duerme. 

Amor: 

 - masculino. 

 - es bueno. 

 - es querer. 

 - ser feliz. 

 - es de muchas formas   

Isaac: 

Hombre: 

 - alto 

 - barbudo 

 - no tiene dientes 

 - calvo 

 - está loco 

Javier: 

Amor: 
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 - masculino 

 - pasión                    

 - adjetivos 

Julian: 

Amor: 

 - chachi 

 - fatatico. 

 - amor  

 - atractivo.  

4 años (Colegio La Laguna) 

En unos Carnavales de Tenerife estuvo muy de moda la canción de salsa  “A mover la 
colita”. En estos días la maestra al entrar en clase les dice a los niños: 

- ¡A ver, a ver ! 

Ellos contestan cantando: 

- ¡A mover la colita ! 

8 a 9 años (Colegio del Sur de Tenerife) 

El maestro pregunta nombre de lugares de la localidad, comarcas , etc.... de Canarias. 

 -¿ Que es Teno ?. 

Un niño responde: 

  Los tenis que se ponen las niñas bonitas. 

8 a 9 años (Colegio privado de Santa Cruz) 

La maestra explica unos temas y cuando termina les dice a los alumnos. 

 -¡ Bien ! Ahora pueden preguntar lo que quieran. 

Un niño llamado Jaimito dice: 

 - ¿ Que hora es ?. 

Hay en la televisión un concurso que se llama “ Si lo se no vengo “. 
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Una maestra hablando del doble trabajo que en general hacemos las maestras (casa -
escuela) dice: 

 - Yo vengo de mi casa de jugar a  “ Si lo se no vengo “. 

10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

En este colegio teníamos una dinastía de hermanos que abarcaban los cursos de 5º a 1º 
y párvulos. 

Judit de 5º curso. Su hermano Iván de 4 años le dice: 

 -” Josito (5 años) está comiéndose un chupete que se encontró en el suelo.” 

Judit le quita el chupete a Josito y se lo tira. 

Ivan lo recoge y se lo va chupando contentisimo. 

Josito exclama: 

 - ¡ Si yo lo que me encontré fue un duro y me compré un chupete !. 

10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

Una niña de este curso le dice a su prima, que está en 2º curso y tiene un maestro de 
muy poca estatura: 

  -¿ Por qué tienes un maestro tan bajito ?. 

La prima  le contesta muy seria: 

 - Porque lo operaron de la garganta. 

6 años (Escuela Unitaria de La Palma) 

Esta niña faltó un dia a clase y ese dia el Inspector visitó el colegio. 

Al volver ella a la escuela al dia siguiente le preguntó a la maestra: 

 -¿ Qué es un Inspector ? 

Ella le dice señalando una altura: 

 -Un hombre con muchos niños alrededor. 

0 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

Por el dia de la celebración de La Madre , la maestra pide una redacción a sus 
alumnos. El titulo de dicha redacción es “¿ Por qué La Madre ?”. 

Un alumno llamado Juanito escribe: 
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 -Porque el dia del Padre ya pasó. 

10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

Este niño tiene siempre un material escolar muy bonito y variado. Su estuche de 
rotuladores es enorme y con muchos colores. Al observar que los demás niños le cogen 
los rotuladores para pintar muy asiduamente, le digo: 

 - Carlos , vas a tener que cobrar. 

El contesta: 

 -Yo cobro una peseta por cada vez que lo cogen y si están mucho tiempo, tres pesetas. 

Todos aclaran: 

 -Yo le debo cinco pesetas. Otro, yo le debo seis pesetas.... 

De manera que lo que yo le dije de broma, ya el tenía establecido su negocio. 

Un Inspector de las escuelas unitarias de los tiempos pasados, explicaba los 
inconvenientes de las muestras de escritura que tanto abundaban en las escuelas. El se 
encontró un cuaderno de un niño, el cual había copiado: 

 La luna es un sate 

 La luna es un sate 

 La luna es un sate 

Y así hasta terminar la página y lee: 

 lite de la tierra 

 lite de la tierra 

 lite de la tierra. 

(Escuela Unitaria de La Palma) 

El niño lee deletreando. El dibujo: mariposa. 

La palabra que está escrita es: 

“ ma- ri-po-sa” 

Este niño lee: 

“bar-vo-le-ta” 

En la isla de La Palma la mariposa se llama “barvoleta”. 
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10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

Lenguaje. El ejercicio consiste en que un verbo dado hacen una frase, diciendo el 
tiempo y modo. El verbo que les da para hacerlo es “comer”. 

El niño escribe: 

modo .........comer 

tiempo........ cuasi todos los días. 

La maestra explica el tema “Frutas de Canarias”. se hacen murales y demás trabajos. 
La maestra pregunta cual es la más característica de nuestra tierra y una niña dice: 

 -¡ Las espinacas ! 

6 años (Colegio de La Laguna) 

Haciendo un vocabulario de palabras que empiezan por “g”. Después de decir varias 
palabras , una niña dice: 

 - Golígrafo. 

5 años (Colegio de La Laguna) 

La maestra inicia en la lectura a un niño y ella insiste que diga la a: 

El le pregunta: 

 -¿ Tu la sabes ? 

Ella le contesta: 

-  Si. 

El replica: 

 - Pos dila tu. 

SAMUEL   6 a 7 años (Colegio de La Laguna) 

La letra “s”. Lógica aplastante. 

La maestra con el dedo ante la boca hace el sonido de la “s”. El niño no lo hace y ella 
la pregunta: 

 - Dani ¿ donde tengo yo el dedo ? 

El contesta ,muy serio: 

 - En la mano.  
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ELOY  y JONAY   5 años (Colegio de La Laguna) 

En la clase trabajando en manualidades, Eloy le dice a un niño: 

 - El que no trabaja los reyes le dejan un “calaya”. 

Jonay , que así se llamaba el otro niño le pregunta: 

 -¿ Qué es una “calaya” ? 

Eloy, para que Jonay lo entienda, hace con el gesto como hiciera esfuerzo para hacer 
caca y dice: 

 -¡ Una calaya ! 

FELIPE  6 años (Colegio de La Laguna) 

La maestra en el tema de la familia, va dibujándola en la pizarra mientras va diciendo: 

 - El padre, la madre, el hijo.... 

Y le interrumpe Felipe: 

 - Y el Espíritu Santo. 

8 a 9 años (Colegio de La Laguna) 

En la clase de Religión. 

Se habla de las distintas religiones que hay. Una niña pregunta a la maestra: 

 -¿ Y la religión “ sir cual” ? 

Y la profesora contesta: 

 - No la conozco. 

Ante la insistencia de la niña le dice de nuevo: 

 -¿Dónde la viste ?. 

Ella contesta: 

 - Si, en el papel que usted me dio. Mi madre quería apuntarme a esa religión, pero no 
sabía lo que era. 

La maestra comprueba en la encuesta que enviaron a los padres que decía: 

 - Otra Religión (decir cual) 

Esta palabra estaba partida en el renglón “de-cir cual”. Esa era la “sir cual”. 
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JUDIT    12 años (Colegio de La Laguna) 

El tema es: Escritos canarios. 

Tenía que copiar el nombre de Benito Pérez Galdos. 

La niña copia: 

 -” Venito Pérez Calzadas “. 

FRANCISCO  7 años (Colegio de La Laguna) 

Enseñado la lectura, hago hincapié en la diferencia entre mayúsculas y minúsculas y 
les escribo en la pizarra los vocales de las dos maneras. 

Francisco lee en donde dice A y a y no sabe distinguir cual está escrita de una forma y 
cual de otra y dice: 

 -¡ Mal ! 

Yo le corrijo: 

 - Fíjate, igual que está, señalando el renglón de las mayúsculas. 

El dice: 

 -¡ Mayúscula ! 

7 años   (Colegio de La Laguna) 

Los  alumnos copian de la pizarra todo mal escrito, contrario a los que había. 

La maestra dice: 

 - ¡Al revés niños ! 

Una alumna lo trae todo escrito al revés , de derecha a izquierda. 

FELIPE   6  años (Colegio de La Laguna) 

La televisión tiene una influencia extraordinaria en los niños. Hay un anuncio 
publicitario de una marca de atún que se llama Isabel. 

Escribo una frase en la pizarra: 

 -” Isabel viene con Inés “. 

Felipe canturrea: 

 - ¡ Que bien, que bien, hoy comemos con Isabel ! 
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FRANCISCO    6 años (Colegio de La Laguna) 

La maestra ha estado enferma y al volver a clase le dice a los alumnos: 

 - Ayer no vine porque me dio un cólico. 

Francisco pregunta: 

 -¿ Que es un cólico ?. 

9 a 10 años (Colegio de La Laguna) 

La pregunta, después de una lectura comprensiva: 

 -¿ Qué es hijo póstumo ? 

La respuesta: 

 -El hijo que es hijo de padre español y madre de Estados Unidos. 

ZEVENZUI  11 años (Colegio de La Laguna) 

En Ciencias Sociales , el maestro habla de los motivos del descenso del índice de 
natalidad. 

Zevenzui dice: 

 - Profe, yo se por qué. Es que el aborto es libre y ya no hay “problemas”. 

FRANCISCO   6 a 7 años (Colegio de La Laguna) 

La lectura de las vocales y las sílabas. 

Francisco lee: 

 - ta, te, ti, to, tu . 

Al llegar a la sílaba ti , el dibujo es unas tijeras pero el lee. 

 -¡ e ! 

Yo le digo : 

 -¡ Niño! ¿ Por qué dices e ? ¿Qué es esto ? 

El contesta: 

 -Unas “estijeras”. 
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6 a 7 años (Colegio de La Laguna) 

En las fichas de trabajo les hago un ejercicio de preescritura , haciéndoles que repasen 
el contorno de ellas con lápiz ( dibujos, letras....). Pues bien , un dia repetíamos una de 
ellas y les digo: 

 - Hacen esta ficha de repaso. 

Ellos pasan solo el lápiz y no hacen el trabajo de resolverla como tenían que hacer. 

FRANCISCO  6 a 7 años (Colegio de La Laguna) 

La cartilla Palau tiene el sistema de ilustrar con dibujos las sílabas correspondientes. 
Esto a veces se presta a las confusiones que tan graciosas resultan. 

Todo partiendo de la forma de hablar que los niños canarios emplean debido a lo que 
oyen en su ambiente familiar. Defectos muy difíciles de corregir. 

Así nos encontramos con una página: 

da       de        di        do       du 

Francisco lee: 

fi          de        do        fi        ba 

Explicación que él da: 

Ficha                     dedo                     dólar                     ficha                bañera 

CARLOS DAVID   6 a 7 años (Colegio de La Laguna) 

Por las mismas razones que anteriormente expuse y el mismo libro de lectura, Carlos 
David lee las vocales . En la a hay un dibujo de una araña y en la e  , un elefante. Por 
mas que le corrigiera el insistía en leer: 

 -Una naraña y un lefante. 

9 a 10 años (Colegio de La Laguna) 

Hacer un análisis morfológico del siguiente párrafo. 

 “Los músicos de la banda municipal dieron un aburrido concierto en la Plaza Mayor “ 

El alumno hace el siguiente análisis. 

 - Los : son montones de niños o perros, coches o cualquier cosa que “aigan” en un 
grupo de cosas. 

 - Músicos: son todos los que tocan instrumentos como la trompeta , piano ,etc.... 
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 - Banda: son los instrumentos que toquen los músicos en los grandes conciertos y en 
pequeños conciertos. 

 - Aburrido: significa que no tienes a nadie con quien jugar y a nada para jugar y 
entonces te aburres. 

 - Plaza Mayor: es una cosa muy grande para jugar los niños y tiene una fuente en el 
centro y suelta agua. 

8 a 9 años (Colegio de La Laguna) 

Un niño cuenta a su maestra que juega con su abuela a la lotería y estando con ella ven 
el sorteo, entonces sale el número 33 . Ella dice: 

 - La edad de Cristo. 

Entonces el pone 7 porque era su edad. 

10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

La maestra manda a sus alumnos a hacer entrevistas en la calle para hacer el periódico 
escolar. Ellos escogen a José , barrendero municipal. 

Alumnos: 

 -¿ Cuántos años lleva en su oficio ? 

 José: 

 - 26 años. 

Alumnos: 

 -¿Qué es lo más que le agrada de su trabajo ? 

José: 

 - Cobrar a primero de mes. 

Alumnos: 

 -¿Donde encuentra usted más basura ? 

José: 

 - En los colegios. 

Alumnos: 

 -¿ Que es lo más extraño que ha encontrado en la basura? 
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José: 

 -” Apreparativos”. 

7 a 8 años (Colegio de La Laguna)  

La maestra hace un dictado donde aparece la palabra hizo. Al observar que un niño la 
escribe mal, le corrijo y le digo: 

 - Con zeta. 

Entonces escribe: Zonseta 

4 años  (Colegio de La Laguna) 

Haciendo limpieza en la cabeza de los niños , le encuentro un piojo a un niño. Después 
de observarlo el niño pregunta: 

 -¿ Señorita , es un padre, una madre, un hijo o una señorita ? 

FELIPE  6 a 7 años (Colegio de La Laguna) 

Lee en la cartilla Palau : ma, me,.... 

Al llegar a la e que está representada por un elefante el dice: 

 - Es un “fante”. 

8 a 9 años (Colegio de La Laguna) 

Una maestra tiene sordos en clase y para entenderse con ellos, ella hace un esfuerzo de 
gestos y sonidos repitiéndoles muchas frases. 

Pregunta: 

 -¿ De que color es la mesa ? Verde. 

El niño repite: 

 - Verde. 

La maestra: 

 -¿ Y la mesa ? 

El niño: 

 -¿ Y la mesa ?. 
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4 años (Colegio de La Laguna) 

El niño hace un dibujo y le sale mal para su gusto, entonces dice a la maestra: 

 - Me “cubiqué”. 

Como estaba lloviendo , se volvió hacia la ventana y repite: 

 - Cundo está lloviendo me “cubico”. 

8 a 9 años (Colegio de La Laguna) 

En clase de Religión , un niño sordomudo le dice a la maestra , valiéndose de gestos y 
sonidos: 

 - Yo fui a la Iglesia y estaba sentado, vino mi amigo y me preguntó que hacía allí, yo le 
contesté que estaba con Jesús y el me dice: 

 -Yo voy a follar. 

 -¿Que es eso, maestra ? 

7 a 8 años (Colegio de La Laguna) 

Durante el curso llegaron a mi clase unos niños de apellido Gotera. 

Un dia la directora pasó por las clases y preguntó a una maestra: 

 -¿ Tienes algún Gotera ? 

La maestra contesta: 

 - No. 

Y un alumno dice: 

 - Yo si. 

 -¿ Tu ? 

 - Si, en el techo de mi cuarto. 

4 años (Colegio de La Laguna) 

Faltan a clase dos niños. La maestra les pregunta: 

 -¿Por qué no viniste a clase ? 

Uno dice: 

 - Porque me quedé estudiando Naturales. 
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El otro dice : 

 - Yo matemáticas. 

Hay que tener en cuenta la edad. 

7 a 8 años (Colegio de La Laguna) 

Un ejercicio de escribir lo contrario. 

Lo contrario de: 

 - seco............empapado 

 - blanco.............camiseta 

9 a 10 años (Colegio de La Laguna) 

La pregunta es: 

 -¿ Cómo se formaron las Islas Canarias ? 

Respuesta: 

 - En orden, juntando la vegetación con la ganadería. 

La pregunta que continua haciendo el maestro: 

 -¿ Cómo es el relieve de las islas ? 

Respuestas: 

 - Recto y torcido. 

Pregunta: 

 -¿ Cuales son las islas menos pobladas ? 

Respuesta: 

 - Recto y torcido. 

Pregunta: 

 -¿ Cuales son las islas mas pobladas ? 

Respuesta: 

 - Por la enfermedad. 
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7 a 8 años (Colegio La Laguna) 

Ejercicio. Palabras que empiecen por cu: 

 - cubo 

 - cuchara 

 - tenedor 

2ª Etapa (Colegio de La Laguna ) 

Historia. 

Escribe los nombres de guerrilleros de la Guerra de la Independencia. 

 - El cura Merino y el Empedernido. 

2ª Etapa (Colegio de La Laguna) 

Ciencias Naturales. 

Pregunta: 

 -¿ Cuales son los movimientos del corazón ? 

Respuesta: 

 - Los movimientos del corazón son de rotación y de traslación. 

5 años (Colegio de La Laguna) 

Hacen el dibujo de un payaso. La maestra le da color con un rotulador fluorescente. 

Un niño le dice a la maestra: 

 - Mira, voy a hacer el trabajo pero la chaqueta del payaso es “fuorecente”. Yo no 
tengo y mi padre no tiene sino dos duros grises. Tu me das dos duros amarillos y yo me 
compro un “fuorecente”. 

7 a 8 años (Colegio de La Laguna) 

Después de explicar como son los peces, la maestra para que los niños hagan una 
descripción de estos dice: 

 - Tengo escamas, tengo branquias ... ¿Soy? 

Contestación: 

 - Una mujer. 
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7 a 8 años ( Colegio de La Laguna) 

Un ejercicio cambiando una letra , formar palabras nuevas: 

 - palo........ pato 

 - mano 

Una niña dice: 

 -¡ pie ! 

6 a 7 años (Colegio de Santa Cruz ) 

Un niño en el recreo se acerca a la maestra y dice llorando: 

 -¡ Un niño me ha dado una patada en una parte determinada ! 

Le pregunta la maestra: 

 -¿ Donde , mi niño ? 

El le señala sus partes genitales.                                            

8 a 9 años (Colegio de La Esperanza) 

El maestro pregunta la tabla. No se la sabe el alumno y el maestro dice: 

 - Tu tienes que decir la contestación rápidamente , no estarlo pensando y pensado. Yo 
te pongo un ejemplo. Tu le das a un interruptor y la luz se enciende rápidamente. 

El chico se queda pensando y luego dice: 

 - Profe , yo si la sé , lo que soy como la luz del cole. 

(Esta era de tubos fluorescentes que se encienden poco a poco ) 

FELIPE  7 a 8 años (Colegio de La Laguna) 

La maestra siempre está diciendo a los alumnos que caminen bien y su frase es: 

 - No arrastres los pies, parecen viejos. 

 Felipe repite esto en un mismo tono , cuando ve a un compañero caminando así en la 
clase. 

 - No arrastres los pies, pareces un viejo. 

6 a 7 años (Colegio Punta del Hidalgo) 

La maestra enseña la letra j.  
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Haciendo los gestos para que la pronuncien. Las manos en la garganta, diciendo: 

 - ja, ja..... 

La mano hacia abajo. El gesto el sonido onomatopéyico. 

El niño dice: 

 -¡ Moco ! 

7 años (Colegio de La Laguna) 

Le da a un niño la hoja de papel donde está representado un árbol y dice: 

 - Pintas a la derecha un niño, delante una flor y detrás un perro. 

Hace todo lo primero y al llegar a lo que le dijo la maestras detrás , mira y remira el 
papel y le da la vuelta a la hoja y pinta el perro “detrás”. 

6 a 7 años (Colegio del Sur e Tenerife) 

El niño está trabajando en clase de Matemáticas. 

Esto le gusta mucho. El maestro ordena pasar a hacer tres ejercicios. 

 - Pasamos a hacer lenguaje. 

El niño dice: 

 - Yo no hago eso , sigo con esto. 

El maestro lo riñe y lo dice a su padre , entonces el niño le da la explicación: 

 - Yo esto no lo entiendo. El maestro dice que es mi amigo y cuando yo me creo que 
somos amigos , dice que hace esto y no hay mas que hablar. 

9 a 10 años (Colegio de La Laguna) 

Explicando las medidas de peso . La tonelada en el libro está representada por un T. 

El maestro pregunta: 

 -¿ Qué es  T ? 

El alumno contesta: 

 - Agua hervida con un “sobrito”. 
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JOSÉ    7 a 8 años (Colegio de La Laguna) 

Para fomentar la afición a la lectura, les digo que lean mucho en su casa: cuentos, 
revistas, periódicos..... 

Josito dice: 

 - Yo leo todos los días el periódico, la hoja de los muertos por si hay algún familiar 
mío. 

VÍCTOR  MIGUEL     13 a 14 años (colegio de La Laguna) 

Ciencias Sociales. 

La pregunta: 

 -¿ Por qué disminuye la natalidad ? 

Víctor Miguel contesta: 

 - Porque cada vez la vamos destrozando. 

Susana contesta: 

 - Porque hay muchos muertos. 

Otro niño: 

 - Porque muchos en accidentes de coches y en carreras de motos,etc... 

OLGA     6 º nivel 14 años (Colegio de La Laguna) 

Escribir el nombre de unas cordilleras de América. 

Ella pone: 

 - emisferio norte y emisferio sur. 

Otro ejercicio hecho por la misma alumna: 

Localiza y escribe el nombre del pico más alto de España. Materias que lo forman. 

 - Pino canario, tiene hojas que le salen tres hojitas largas. 

SUSANA   6º nivel  14 años (Colegio de La Laguna) 

Ciencias Sociales. 

La pregunta es: 

 -¿ Hay ríos en nuestra comunidad canaria ? 
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 -¿Que hay ? 

Respuesta: 

 - No, hay petróleo. 

CHARO   Una maestra cuando tenia 6 años. 

El tema: “las raíces “. 

Al llegar a trepadoras , no podía seguir pues no se acordaba y la maestra para 
ayudarla le dijo: 

 - Una niña sube a los árboles ¿como se llama?. 

Ella contesta rápidamente: 

 -¡ Machona !. 

(Colegio de La Laguna) 

Una maestra envía un parte de comportamiento de su alumno a una madre, y en el 
papel hay un apartado en que dice : Enterada y tiene que firmar la madre o padre. 

Al traer el niño el parte, observa que el lugar de firmar , la madre puso: 

 -¡ Enterada será su madre !. 

VÍCTOR   11 a 12 años   (Colegio  de   La Laguna) 

El  tema de Ciencias Sociales. 

Platón fue discípulo de Socrates. 

 -¿ Qué entiendes por discípulo ? 

Respuesta: 

 - Los que siguen a Jesús en la Santa Cena. 

10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

Enfrente del colegio hay un estanco que tiene por nombre “El peral”. 

El maestro manda en clase a hacer una descripción de un peral. 

Un alumno escribe: 

 -” es un sitio donde venden chicles, caramelos , pipas.... “. 
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9 a 10 años (Colegio de La Laguna) 

Ejercicios. 

Formar palabras derivadas del pan. 

 - pan 

 - panadería 

 - mazapán 

 - carpanta 

Formar palabras compuestas: 

 - tartamudo = tarta + mudo 

 - tataragüelo = tartara + güelo. 

(Escuela Unitaria de La Palma) 

En el tiempo en que venían unas pruebas en un sobre para pasar el grado. En una de 
estas pruebas decía así. 

 -” En el supuesto que nos faltara la capa de oxigeno que rodea la tierra ¿ qué nos 
ocurriría a nosotros? “ 

 - Que nos “atiesariamos”. 

( Palabra palmera , atiesarse = morirse ) 

(Colegio de Santa Cruz) 

El conserje de este colegio presume de estar muy enterado de informática y dice y hace 
lo que le da la gana en el ordenador, por ejemplo la palabra mesa. 

El dice: 

 - Yo la pongo en el ordenador y hago: 

   Yo mesa, tu mesa, él mesa. 

12 a 13 años (Colegio de La Laguna) 

Los alumnos salen de la clase y al verlos en el pasillo , la maestra le pregunta: 

 -¿ Donde van ustedes ? 

Ellos contestan: 
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 - A clase de cloroformo. 

 -¿ Donde ? 

Ellos insisten: 

 - A clase de cloroformo. 

Ella por deducción, comprende que van a la biblioteca a una clase de “libroforum”. 

SARA    11 años (Colegio de La Laguna) 

Ciencias Naturales. 

 1º: Escribe lo que sepas del saltamontes. 

Respuesta: 

 - El saltamontes en un animal muy pequeño verde, tiene cuatro patas y también   las  
tiene verdes , a lo mejor tiene también las tripas verdes. 

 2º: La rana sufre metamorfosis. 

      Explica lo que quiere decir metamorfosis. 

Respuesta: 

 - Es un poema mitológico de Ovidio en quince libre que relata las principales leyendas 
de la mitología antigua. 

(Escuela Unitaria ) 

La maestra corrige repetidas veces, en lectura , la pronunciación de la h a una alumna. 

La niña lee: 

 - “jache“  

La maestra : 

 -¡ h! 

La niña: 

 -¡ jache! 

Después de una y otra vez. 

La niña: 

 -¡ jache , digo yo, coño ! 
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5 años (Colegio de La Laguna) 

La maestra ante las travesuras de un niño dice: 

 -¡ Muchacho , te voy a machacar ! 

El muy serio, con los brazos en jarra, la mira y le dice: 

 -¡ Que bonito ! ¡ Machacar a un niño ! 

8 a 9 años (Colegio de La Laguna) 

Explica los números romanos. La maestra para inculcarles en interés por el tema les 
dice: 

 - Es conveniente que sepan porque  estos números son los que tienen los relojes, los 
siglos, etc,... 

Un niño contesta: 

 - Profe, esos son los números que ponían los romanos a las matrículas de los coches. 

GUAXIMARA   12 años (Colegio de La Laguna) 

La pregunta era: 

 -¿ Qué es la democracia ? 

Respuesta: 

 - Es cuando en las guerras o manifestaciones se pelean por la democracia. 

ANTONIO   2ª Etapa (Colegio de La Laguna) 

Ciencias Sociales. 

 - Las tres épocas en que se divide la historia de Roma 

Respuesta: 

 - La época de la “polinización”. 

11 a 12 años (Colegio de La Laguna) 

Enumera cuatro tipo de edificios romanos y dibújalos. 

Respuesta: 

       1º                           2º                          3º                       4º 

Enumera las lenguas surgidas del latín. 



Lápices de Colores 61 

Respuesta: 

 -” El agua, el océano Atlántico, el sol, la mesa, la silla, etc..” 

Otro niño escribió: 

 - Casaministro 

 - Ecuador 

5 años (Colegio de La Laguna) 

Estaban leyendo las sílabas as, es, is, os, us. 

El niño le dice a la maestra: 

 - Señorita, eso es inglés ¿verdad?. 

12 años (Colegio de La Laguna) 

Los alumnos tienen una clase en la cual cosen botones y hacen costura, pero sin 
distinción de sexo. A este grupo se integra un alumno que ha llegado de otro colegio. 
Yo le pregunto que si en su colegio harían lo que los niños en ese momento hacen y 
contesta: 

 - No. Es que vengo de una escuela de alta tecnología. 

 - Si. ¿ Como es eso ? 

 - Si, maestra, allí estudiábamos hasta la luz. 

 -¿Y en que consistía lo que hacías ? 

 -  Poner las bombillas cuando están fundidas, cambiar los fusibles..... 

VÍCTORY    años (Colegio de La Laguna) 

Ciencias Sociales. 

 - Los poblados celtas se llamaban: 

Respuesta: 

 - Chozas 

 -Personajes españoles relevantes de la época. 

Respuesta: 

 - La Dama de Elche, Moisés, Judas Tadeo, Venus. 
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Otra Pregunta: 

 -¿ Qué aportó la civilización romana a España ? 

Respuesta: 

 - Caballos, porque estaban la mitad que España. 

Pregunta: 

 - Primeros pobladores, colonizadores y conquistadores. 

Respuesta: 

 - Los romanos conquistaron España por el norte y algunos lo hacían por tierra y otras 
veces tenían que esperar la gente porque los barcos que tenían eran muy pequeños. 

12 años (Colegio de La Laguna) 

Ciencias Sociales 

-¿ Quien fue Don Rodrigo y que hecho histórico muy importante ocurrió en su reinado? 

Respuesta: 

 - Que llevaron la bóveda por todo su reino. 

10 años (Colegio de La Laguna) 

El alumno llena un impreso que le piden en su clase y poniendo los datos personales en 
esa ficha, escribe: 

 - Número de hermanos: 2 

 - Lugar que ocupa: Un cuarto para el solo. 

SAMUEL   6 años (Colegio de La Laguna) 

Este niño viene de otro colegio y al llegar a éste se encuentra extraño. Llega a su casa y 
su madre le pregunta: 

 -¿ Tienes muchos amigos ? 

El contesta: 

 - Si, cuando tengo galletas. 

JORGE   6 años (Colegio de La Laguna) 

La jornada continuada de clase. 
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Jorge es un niño muy aplicado y después de estar trabajando un buen rato, se acerca a 
la maestra y le pregunta: 

 - Seño, ¿que es ahora?¿ por la mañana o por la tarde?.¡ Es que tengo un lío !  

JORGE  6 años (Colegios de La Laguna) 

Educación Física. 

El profesor les dice que tienen que entrar en clase. 

Jorge dice: 

 - Profe, déjanos diez minutos más. 

El profesor cuenta: 

 - Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 

Jorge dice: 

 - Yo te he dicho minutos, no segundos. 

11 años (Colegio de Villa Carlos-Menorca) 

Andaluces que han ido a trabajar a la isla, en la construcción y casi todos son 
analfabetos. 

La maestra le aconseja al padre del alumno que lo hagan estudiar. 

El dice: 

 - Mire “usté”, mándeme que le de dos hostias, pero no me diga que le ponga a 
estudiar. 

10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

Pregunta: 

 -La acción erosiva de los cambios de temperatura. 

Respuesta: 

 -Es el cambio de sol a lluvia y de lluvia a viento. 

Pregunta: 

 -¿ Y los seres vivos ? 

Respuesta: 
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 - Los seres vivos tienen familias con que se puede proteger, madre, padre y si puede 
hermanos. 

Otra respuesta: 

 - Un ser vivo es un hombre que se mueve propio a su esqueleto. 

11 a 12 años (Colegio de La Laguna) 

 -¿ Qué es un terremoto ? 

Respuesta: 

 - Cuando la tierra en su vuelta de rotación da un roce con el sol. 

Otra respuesta: 

 - Es un estirón de la tierra. 

 -¿ Que es un maremoto? 

 - Es un estirón del mar. 

11 a 12 años (Colegio de Villa Carlos -Menorca) 

Una madre va al colegio de su hija a reclamar porque ésta la han suspendido en 
Lenguaje y le dice a la maestra: 

 - Mire “usté”, mi hija sabe mucho , tiene una letra preciosa. 

La maestra le muestra los exámenes de la niña y le dice:  

 - Fíjese , que cantidad de faltas de ortografía tiene su hija. 

La madre: 

 - No las veo porque yo no sé leer. 

FELIPE    10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

Antónimo de móvil: 

 -” Shell” (gasolinera que está a la entrada del pueblo) 

7 a 8 años (Colegio de La Laguna) 

Diferencias entre los seres vivos. 

 - Que las mujeres tienen “conejo” y los hombres “pollas”. 
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7 a 8 años (Colegio de La Laguna) 

La maestra pregunta al niño el nombre del Presidente de la Comunidad autónoma 
Canaria, el actual en esos momentos se llama Jerónimo. 

El niño no lo sabe , para ayudarle le dice la Maestra : 

 - Tiene nombre de indio. 

El niño contesta rápidamente: 

 - ¡ Toro Sentado ! 

10 a 11 años (Colegio de La Laguna) 

 -¿ Cuando es de dia ? 

Respuesta: 

 - Cuando la tierra está virada hacia el sol. 

 - ¿ Cuando es de noche ? 

Respuesta: 

 - Cuando no está virada hacia el sol. 

ANA BELÉN    12  a 13 años (Colegio de La Laguna) 

Escribe un breve comentario sobre la importancia de la red hidrográgica europea para 
la economía y las comunicaciones. 

Respuesta: 

 - La red hidrográfica europea esta muy densa y gracias a ella podemos escuchar el 
“aradio” y así nos podemos comunicarnos unos con otros. Gracias a la red 
hidrográfica estamos tan adelantados en todo, porque sino hubiera sido por la red no 
estuviéramos tan “espabilados”. 

5 año (Colegio de La Laguna) 

Como a los niños se les debe decir las cosas por su nombre , la maestra dice, 
mostrándoselo: 

 - Esto es un diagrama. 

Al ratito pregunta: 

 -¿ Esto qué es ? 

Todos contestan al unísono. 
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 -¡ Un telegrama ! 

11 a 12 años (Colegio de La Laguna) 

Ciencias Sociales. 

Razona , haciendo una redacción, en cuál de los climas estudiados te gustaría vivir y 
por qué. 

La alumna escribe: 

 - En el campo . Me gusta el campo porque estoy “goliendo” las flores. 

(Colegio de La Laguna) 

Una alumna llega a la secretaria y pregunta a la directora, que se llama Nina: 

 - “Nina” , ¿donde está Don Santiago ?(Que es el conserje)   

11 a 12 años (Colegio de La Laguna) 

Ciencias Sociales. 

 -¿ Qué es la litosfera ? 

 - Es una capa que está situada entre el Polo Norte y el Polo Sur, es decir un centro 
entre los dos Polos. 

FELIPE  8 a 9 años (Colegio de La Laguna) 

El maestro explica sobre los arboles inculcando el respeto a los mismos: 

 - Plantar un árbol ,beneficio de los arboles, caso de cortar un árbol, plantar otro 
árbol... 

A continuación pregunta: 

 -¿ Qué hay que hacer si se corta un árbol ? 

Felipe dice: 

 -¡ Árbol  vaaaaaaa.....! 

11 a 12 años (Colegio de La Laguna) 

Lenguaje y Ciencias Sociales. 

Derivados de la ganadería moderna. 

 -ganadera, ganado, ganador, ganan, ganancia, ganchillo, gancho. 
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12 años (Colegio de La Laguna) 

Hablando de derivados de la seda, una niña dice: 

 - “ Ceda el paso “ 

 BERNARDO    12 a 13 años (Colegio de La Laguna) 

Geografía. 

Vocabulario geográfico y tenían que interpretar los mapas. 

Manchas de colores. 

 - Las manchas de colores no se quitan con lejía ni prelavado. 

12 a 13 años (Colegio de La Laguna) 

Enumera cinco productos de procedencia japonesa que puedan encontrarse fácilmente 
en los mercados de occidente. 

Respuesta: 

 - El arroz, el espagueti, los macarrones, el ajo y el huevo. 

12 a 13 años /Colegio de La Laguna) 

La India. 

- Escribe el nombre del río que pasa por la ciudad sagrada y el nombre de ésta.      

Respuesta de una alumna: 

 - “Bernabé “ 

12 a 13 años (Colegio de La Laguna) 

Un niño que es muy moreno, siempre se está riendo. 

La maestra le dice: 

 - Cualquier dia te vas a derretir y no encontraremos sino un charco. 

Y una niña añade: 

 - Si, un charco de chocolate. 

11 a 12 años (Colegio de La Laguna) 

Ciencias Sociales. 
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En una lectura de Historia, una alumna tiene que leer: 

 - Cuando en el año 399 a. de J.C. .... 

Ella lee: 

 - Cuando en el años 399 a de Juan Carlos. 

DIOGENES  7 a 8 años (Colegio de La Laguna) 

Completa: 

 - Mi nombre es: Diogenes. 

 - Mi padre es: Antonio. 

 - Mi madre se llama : Carmen. 

 - Y mis hermanos: “chulos”. 

Tiene ocho hermanos y le parecían muchos para escribir sus nombres. 

CARLOS   7 a 8 años (Colegio de La Laguna) 

Ciencias Naturales. 

Una vez explicando el tema de “Nuestro Cuerpo” se pregunta: 

 -¿ Qué órganos principales hay en el tórax? 

 - El corazón y los pulmones. 

 -¿ Y en el vientre que hay ? 

 - Un niño. 

5 años (Colegio de La Laguna) 

En una clase de párvulos hay dos maestras que dan lecciones de manualidades, una y 
otra las demás materias. Las dos son de edad comprendidas entre 50 y 60 años . 

Un niño se va a jugar a la alfombra donde tienen los juguetes. La maestra le pregunta: 

 - ¿ Quien te dio permiso para irte ahí ?. 

El contestó: 

 - La otra vieja. 
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13 a 14 años (Colegio de La Laguna) 

Ciencias Sociales. 

 -¿ Qué es el siroco ? 

 - Es un viento que procede de las alturas. 

DESIREE   13 años (Colegio de La Laguna) 

Tienen que hacer un dibujo libre e interpretativo de la “Libertad e Igualdad”. 

Esta niña hace un dibujo y escribe aludiendo a la  Igualdad: 

 - Igualdad.  Como dice el refrán : “Culo veo, culo quiero”. 

14 años (Colegio de La Laguna) 

Después de haber explicado la unión de Alemania , caída del muro que la dividía y 
demás acontecimientos , hago hincapié en que el libro de texto no está actualizado , 
una pregunta a contestar en el examen era: 

 - Cambios que se han producido en Europa recientemente y consecuencias de estos 
cambios. 

La respuesta de un alumno fue la siguiente: 

  - Pues nuestro libro no sirve porque todo se ha juntado. 

14 años (Colegio de La Laguna) 

Ciencias Sociales. 

 -¿ Que es el siroco ? 

Respuesta: 

 - Son clases de árboles que proceden de Europa. 

14 años (Colegio de La Laguna) 

Ciencias Sociales: 

  - Lenguas que se hablan en Europa. 

Respuesta: 

 - Las lenguas que se hablan: segoviano, sevillano. 
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12 años (Colegio de La Laguna) 

El maestro explica la diferencia entre seres muertos y vivos, por ejemplo: 

 - Una piedra y un tulipán. 

El alumno dice: 

  - No , el tulipán no es vivo, es la mantequilla y el pan. 

(Hay una marca de mantequilla que se llama "Tulipán"). 

JUAN JOSÉ     12 años (Colegio de La Laguna) 

La maquina de Vapor. explicando la importancia de esta máquina inventada por Savery 
y perfeccionada por Newcomen, la maestra hace notar que estuvo funcionando todo el 
siglo XVIII y que su utilización fue tan efectiva que la última maquina fue desmontada 
en 1934. Ella dice: 

 - Figúrense ustedes. Yo había nacido (Nació en 1930) 

Al dia siguiente , un alumno, que se había quedado muy impresionado por lo 
anteriormente dicho, pregunta: 

 - Profe ¿Qué edad tiene usted si nació cuando la máquina de vapor? 

MARGARITA   12 años (Colegio de La Laguna) 

 -¿ Por qué se le llama a Australia , continente austral? 

Una respuesta fue: 

 - Porque es australiano. 

Otra fue: 

 - Porque es austríaco.  

RUYMAN  12 años (Colegio de La Laguna) 

Ciencias Sociales. 

 - Fíjate bien y responde. 

 1º: El termómetro corriente de casa ¿cuál es la menor temperatura que marca? 

Respuesta: 

 - Ninguna 

 2º: ¿Sabrías explicar por qué ? 
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Respuesta: 

 - Porque no tengo. 

Humberto de 14 años. 

 2º. ¿ Sabrías explicar por qué ? 

Responde: 

 - Porque si alguien tiene menos de 36 º estaría tumbado ya en ataúd de muerto. 

DAVID    12 años (Colegio de La Laguna) 

Un tema de Oceanía. Comentando sobre las islas del Pacífico, la maestra pregunta: 

 - ¿Alguno podría decir que curiosidad se encuentra en la isla de Pascua? 

Contestación de este alumno: 

 -¡ Flores de Pascua! 

IRENE  12 años (Colegio de La Laguna) 

Después de leer el cuento “La tetera “ de Andersen, se le pidió a los alumnos ciertas 
opiniones sobre la lectura. 

 - Explica en que debe fundamentarse una sociedad democrática. 

Respuesta: 

 - Pues yo no se nada de democracia pero lo que le hicieron a la pobre tetera en una 
democracia. 

SARA  12 años (Colegio de La Laguna) 

Asia. Clima. 

 - El clima es templado como el relieve y la vegetación y al norte es seco con escasa 
vegetación y con el clima es igual a los mares revueltos. 

9 años (Colegio de Santa Cruz) 

Un problema para calcular el índice demográfico, el niño lo hace con 30 nacimientos, 
14 defunciones y 10 emigrantes. Al preguntarle que cual era la causa de la emigración 
en Canarias contesta: 

 - Porque murieron 14. 
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ERNESTO    9 años (Colegios de Santa Cruz) 

La profesora pone en la pizarra: 

 -” A mi me gustan los niños educados” 

Ernesto aclara : 

 - Profe, si te gustan los niños caducados, tíralos a la basura. 

VÍCTOR   12 años (Colegio de La Laguna) 

El tema de Oceanía. Australia. 

La economía es bastante buena, las regiones son variadas en cantidad, las lenguas al 
ser las regiones variadas, las lenguas tambien lo serán ¿ o no ? 

 (Colegio de La Laguna) 

Charla,  explicando un profesor de Bellas Artes  los distintos tipos de pinturas y para 
ello él pone el ejemplo de un retrato etc...Al terminar pregunta a los alumnos: 

 - Si el cuadro representa una ciudad. ¿ Cómo se llamará el paisaje ? 

Un alumno contesta: 

 - ¡ Ciudadano ! 

2ª Etapa ( Colegio de La Laguna) 

En un control de pide que contesten a varias preguntas. El tema es la población en 
general. 

La tercera pregunta es: 

 -” Causas que han motivado la disminución de la población en algunas épocas “. 

Contestación: 

 - Terremotos y maremotos . 

 La sexta : 

 - “ Religiones “ 

Respuesta: 

 - Las religiones que conozco son estas: 

   Las de las  monjas, las de los curas , la de los Testigos de Jehova, las monjas.... 
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Séptima pregunta: 

 - “ Lenguas que se hablan en el mundo “. 

Respuesta: 

 - Las lenguas que conozco : americano, canario, italiano, guanche, cubano y africano. 

Cuarta pregunta: 

 - “ Zonas más pobladas de la tierra”. 

Respuesta: 

 - El barrio de san Benito. 

Pregunta: 

 - “ Raza que habitaba las Islas Canarias: 

Respuesta: 

 - Cavernícolas. 

6 a 8 años (Colegio de Santa Cruz) 

Reunidos los alumnos en la sala de vídeo, dos niños , que son muy traviesos , están 
sentados muy juntos en la misma silla. 

El maestro le dice: 

 - ¡ Silencio !. van a ver una película de cuando yo estuve en Venezuela. 

Uno de los niños le dice al oído a otro: 

 - ¿ Cuanto tiempo estuvo por el suelo ? 

7 años (Colegio de Santa Cruz ) 

El maestro pone un ejercicio. 

Hacer una composición sobre flores silvestres de cuatro palabras. 

Una niña dice: 

 - Yo voy a apuntar al Silveter Stalone. 

5 años ( Colegio de Santa Cruz) 

La maestra les pone  en una fiesta  “cotufas “ para comer . Los niños están distraídos y 
la maestra le dice: 
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 - Blanca, come “cotufas”. 

Una que está cerca de ella se dirige a su amiguita : 

 - No les digas nada a la señorita. En los tiempos de mi abuela se llamaban “millo pollo 
“, en los de la señorita “cotufas” y en los nuestros “palomitas de maiz “. 

5 a 6 años (Colegio de La Península) 

El niño le mandan hacer una tarea en su casa , en la cual tiene que escribir palabras 
que tengan las vocales o y la i, haciendo un dibujo representativo de la palabra que ha 
escrito. 

 -Escribe oso y hace un dibujo. 

 -Escribe iglesia y haz un dibujo. 

Y comenta : 

 - Se otra palabra con o. 

Le pregunta : 

 -¿ Cual ? 

 - “ Joder “ , pero no se hacer el dibujo . 

5 años (Colegio de La Península) 

Un niño de párvulos atiende la explicación de el cuerpo humano y en este tema le 
hacen ver la finalidad del ombligo. 

Se queda pensativo y pregunta: 

 -¿ Adán y Eva tenían ombligo ? 

6 a 7 años (Colegio de Punta del Hidalgo ) 

Explicando los artículos el , la , los ,las. 

Pon un ejemplo: 

 - Pájaros ¿ que ponemos delante ? 

Un niño contesta: 

 - Un nido. 

SARA    12 años (Colegio de La Laguna) 

Ciencias Sociales. 
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Tema Oceanía. 

Australia está cerca de Oceanía. está al revés , como si cogieras una “ abuja” y saliera 
por el otro lado. 

(Colegio  de La Laguna) 

El tema el arte de Miguel Angel : pintura, esculturas, características, etc... 

-¿ Qué significa para ti lo siguiente ?: 

     Majestuosa 

     Serenidad 

    Terribilite 

Respuestas:  

 1º: Es para mi ser educada cosa que no es casi nadie, estar bien presentable y tener 
buen tipo. 

 2º: Tener calma y no ser nerviosa y muchas cosas más. 

 3º: Es ser una persona violenta y terrorista. 

VÍCTOR  14 años (Colegio de La Laguna) 

La pregunta :  

 - ¿ En que se basaban los principios del Humanismo ? 

Respuesta: 

 - Cuando los reyes se casaron se hizo una nación, cuando la reina Isabel murió y el rey 
, la única heredera fue su hija pero ella estaba loca entonces no lo podía heredar y el 
único heredero fue Juan Carlos. 

A l misma pregunta Amanda responde: 

 - Los principios del Humanismo son importantes . Empezaron en el siglo 15 y 16. 

Pregunta: 

 -¿ En tu opinión, tienen vigencia estos principios ? 

Respuesta: 

 - Para mi la  “virginidad”  no tiene esos principios muy bien cogidos pero que los 
tenga no lo discuto y sino los tiene mejor para ellos. 
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DESIREE   12 años ( Colegio de La Laguna) 

Significado que para ella tiene: 

 - Serenidad: 

  “ Que hay que ser mas serios “. 

 - Terribilite: 

  “ Que es un golfo” 

 - Majestuoso: 

  “ Tener respeto. 

Pregunta: 

 - Obras de Leonardo da Vinci. 

Respuesta: 

 - Pinto la Giralda. 

VÍCTOR   14 años (Colegio de La Laguna) 

La teoría evolucionista. 

Respuesta: 

 - Se fueron evolucionando los inventos como el dínamo , la bombilla eléctrica, etc.. Se 
evolucionan también la comunicación. 

TOMAS  14 años (Colegio de La Laguna) 

Principales estilos arquitectónicos. Materiales , elementos utilizados. Ejemplos (El 
Renacimiento) 

Respuesta: 

 - Hicieron edificios a mediados del siglo XIX en forma de edificios teóricos y edificios 
teológicos. 

VÍCTOR   14 años (Colegio de La Laguna) 

  - Enumera cuatro rasgos que caracterizaron al hombre del Renacimiento. 

Respuesta: 

 - Valientes, altos, feos y atrevidos. 
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5 años (Colegio de La Laguna) 

En clase un chico tiene una chupa en la boca. 

La maestra le pregunta: 

 -¿ Por qué tienes esa chupa ? 

El niño: 

 - Para no hablar. 

DANIEL  13 años (Colegio de La Laguna) 

El arte. el cuadro del entierro de Conde Orgaz. 

Escribe tu impresión de lo que haz interpretado de este cuadro. 

El alumno escribe lo siguiente: 

 -” El entierro del Conde fue impresionante. Al Conde lo enterraron en una capilla y no 
en un cementerio, en el entierro habían bastantes personajes, obispos, ayudante del 
obispo, amigos del Conde y muchos personajes más. En él cuenta que al morir el Conde 
, sube al cielo el alma. Encima de la capilla había como un dibujo de la Virgen , 
retratado en el cristal habían otros dibujos como santos, ancianos, etc.. Bueno esto es 
mi resumen “. 

DESIREE  13 años (Colegio de La Laguna) 

Ejercicio: 

 - Escribe una redacción que resuma las causas de los descubrimientos y sus 
consecuencias. 

Contestación: 

 - Pues Colón quería saber si el mundo era redondo poder descubrir una nueva tierra y 
así llegar a la India. Pero un dia un barco cogió un atasco y no llegaron a la India sino 
llegaron a América, nombre puesto por Colón descubridor de ella. Colón y su isla tuvo 
consecuencias ya que gracias a ellas , sabemos que el mundo es redondo y que existe 
América. 

 ¡ Hemos descubierto América! 

JOSITO   8 a 9 años (Colegio de La Laguna) 

 -¿ Qué utilidad tiene el viento ? 

Respuesta: 

 - Amasar el viento. 
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AMANDA   13 años (colegio de La Laguna) 

 - Características del arte barroco. 

Respuesta: 

 - Los Barrocos eran hombres que tenían mucha memoria para trabajar, sabían hacer 
muebles, casas, maderas, etc... Tenían arte para trabajar en muchos oficios.  

ROSA    12 años (Colegio de La Laguna) 

Las preguntas son las siguientes. 

 - Completa y contesta: 

 -¿ Quien inventó el barómetro ? 

Respuesta: 

 -” El barómetro lo inventó un inventor que en sus tiempos era uno de los mas listos. El 
fue el inventor del barómetro. 

 -¿ Que científico formulo la ley de la gravitación universal ? 

Respuesta: 

 - Pues el científico era de aquí y se llamaba Asterdan. 

MELISA  14 años (Colegio de La Laguna) 

Área de matemáticas. 

Dibuja un cubo o hexágono de 5 cm de largo. 

La alumna dibuja: 

5 cm 

¿?                        ¿? 

       ¿? 

Preescolar (Colegio de Santa Cruz) 

La Maestra explica quién fue Jesús: 

 - “ Nació en Belén, fue muy bueno, de mayor murió en la Cruz, etc....” 

Un alumno levanta la mano y dice: 
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 - “ Ese fue Rambo , señorita “ 

(Colegio de La Laguna) 

En Ciencias Naturales. 

 - Escribe derivados del petróleo. 

El alumno contesta: 

 - Petrolito, petrolete , petrolero. 

5 años (Colegio de Palo Blanco) 

La influencia de la televisión se comprueba en la escuela. Había una telenovela titulada 
“La Dama de Rosa” y la protagonista era la misma que hizo la serie “Cristal”. La 
maestra lleva en la boca un caramelo de cristal y se lo enseña a los alumnos. 

Uno de ellos le pregunta: 

 -¿ te lo dio la Dama de Rosa ?. 

10 años (Colegio de La Laguna) 

Un alumno se acerca a la maestra con otro niño y le dice: 

 - Profe, le presento a mi primo. 

Ella contesta: 

 -¿ El de Zumosol ? 

El dice indignado: 

 -¡ No me falte el respeto ! 

( En la televisión hay una publicidad de zumos en la que aparece un niño pequeñito y 
luego su primo muy corpulento que dice toma una marca de zumos, Zumosol) 

JUAN    9 años (Colegio de La Laguna) 

La maestra en el tema de la “ Primavera “, explica la semilla y se complementa con 
una canción de amor de Dios hacia nosotros. Hay un niño que en su casa dicen ser 
ateos. 

Pues cantando los niños la canción: 

 - “ Dios puso la semilla del amor en sus corazones.....” 

Este niño, con la misma entonación canta. 
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 - “ Y se olvido de regarla .......” 

4 años (Colegio de Santa Cruz) 

El niño llorando se acerca a la maestra y le dice: 

 -¡ Señorita, me dieron una patada ! 

 -¡ Pobrecito! ¿ Donde ? 

El señalando entre las piernas: 

 -¡ En mi riqueza !. 

5 años (Colegio de Santa Cruz) 

El cuerpo humano. 

La maestra sivierdose de unos recortables de un niño y una niña, va nombrando las 
partes del cuerpo humano y entonces una niña, que viene de haber estado en una 
guardería dice: 

 - el pene, la vagina, los testículos, la vulva. 

Ante tanta sabiduría , la maestra decide que sea ella la que explique a los demás niñas 
la diferencia entre niño y niña. 

8 años (Colegio de Santa Cruz) 

Tema “ El par “. 

La maestra dice a los alumno: 

 - A ver, poner ejemplos de par. 

Los niños: 

 - Un par de tetas. 

 - Un par de huevos, 

 - Un par de cojones. 

(Colegio de Santa Cruz) 

El tema de Geografía es: “ Los golfos ”. 

Después de explicar y señalar en el mapa , la maestra pregunta a los alumnos: 

 - Alguno que diga si conoce algún golfo. 
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Un niño dice inmediatamente: 

 - Yo, seña. 

La maestra: 

 -¿ Cual ? 

 - Mi hermano, mi madre le dice siempre: ¡ Eres un golfo !. 

Contado por un Inspector de la Escuelas Unitarias. 

Un niño que dice “ estógamo“ por estómago y la maestra para corregirlo le hace 
escribir cien veces la palabra correctamente, lo cual hace el niño y al final le entrega el 
trabajo con la siguiente apostilla: 

  - “ Fin del estógamo”. 

7a 8 años (Colegio de Santa Cruz) 

En clase de Religión la maestra pregunta: 

 -¿ Jesucristo como nos salvó ? 

Y contesta un niño: 

 -¡ Con un helicóptero ! 

7 a 8 años (Colegio de La Laguna) 

Haciendo una observación sobre la diferencia de niño y niña la maestra dice: 

 - El niño tiene pene y la niña vulva. 

Una pequeña se acerca a ella y le pregunta: 

 -¿ Tu de donde eres ? 

La maestra contesta: 

 - De la Península. 

 -¡ Ah! Aquí se dice “chichi”. 

Le dice la niña confidencialmente. 

7 a 8 años (Colegio Privado ) 

Explicando el mismo tema que hoy entra en los programas escolares, un alumno dice: 

 - El niño tiene pene y la niña “vajilla”. 
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8 a 9 años (Colegio Privado ) 

La niña estudia en su casa la lección de Religión que han mandado como tarea. 

 - Dios es el Padre, Jesucristo es el Hijo y es Dios..... 

Sigue diciendo en voz alta: 

- Yo esto no lo entiendo, si Dios es el Padre ¿quien es San José ? 

La madre que la oye quiere darle una explicación, cuando la niña exclama: 

 -¡ Ah! Ya los sé , San José es en abuelo. 


