
 

 

Mafalda y los alumnos bromistas 
La clase de Mafalda era muy malvada, 

siempre estaban haciendo alguna trastada. 
A la profesora tenían cansada, 

pero a ellos muy poco les importaba. 
 

Un día, los alumnos se aburrían, 
y hacer una trastada decidían. 

Pensaron, que juntos la planificarían, 
y a la hora de clase la realizarían. 

 
La profesora de matemáticas,Ana,iba llegar, 

así que la broma debían de empezar. 
Mafalda pegamento a la silla se dispuso a echar, 

y en su sitio se volvió a sentar. 
 

La profesora en la silla se sentó, 
y al principio, nada notó, 

pero cuando levantarse intentó, 
muy extrañada se quedó, 

aunque de los alumnos no sospechó. 
 

El timbre sonaba, 
pero los alumnos en clase se quedaban. 

Ana seguía atrapada, 
y la clase de reír no paraba. 

 
Los alumnos, por fin de clase salían, 

y la profesora andando los seguía. 
Aunque, con la silla pegada todavía. 

 
Después de este episodio, más bromas no gastaban, 

pero de vacilar no paraban. 
Cuando la profesora algo preguntaba, 



 

cualquier alumno soltaba una burrada. 
 

Un día, los alumnos vacilar a la profesora decidían, 
pero esta vez su víctima cambiaría. 

Clase de francés tenían, 
y engañar a la profesora decidían. 

 
La profesora, era alta y delgada, 

era muy severa, y un poco pesada. 
Florentina se llamaba, 

 cuando algún alumno vacilarla intentaba, 
rápidamente lo castigaba. 

 
Por fin, la clase de francés llegó, 

y el temario explicó. 
Después de un rato la clase terminó, 

pero una pregunta formuló, 
-El que no haya entendido que levante la mano-añadió, 

y Manolito su mano levantó. 
Después, a la pregunta contestó, 

-¡Desde marzo hasta ahora nada!-exclamó. 
 

La profesora se enfadaba, 
y a Manolito castigaba. 

Mientras, la clase de reír no paraba, 
 y ella, por la puerta se marchaba. 

 
-Aunque me hayan castigado, a merecido la pena-Manolito decía, 

y la clase con él coincidía. 
Todos con las bromas se divertían, 

y no les importaba si un castigo recibían. 
 

Mientras, Ana estaba enfadada, 
y a Florentina se lo contaba. 

-¡Cómo puedo tener una clase tan mala!-exclamaba. 
 

Florentina atentamente la escuchó, 
y lo que le ocurrió a ella le contó. 

 
Florentina y Ana vengarse querían, 

y pensaron que los demás profesores las ayudarían. 
Primero, se lo contarían, 

y luego, todos un plan trazarían. 
 



 

Los demás profesores a ayudarlas accedieron, 
estas, las gracias les dieron, 

y manos a la obra se pusieron. 
 

Al siguiente día, todo normal seguía, 
todos estaban emocionados, porque dentro de poco un día especial llegaría. 

A una función todos asistirían, 
y nadie perdérsela quería. 

 
Por fin, el gran día llegaba, 

y todos los alumnos muy emocionados estaban. 
Florentina, muy contenta estaba, 

y los alumnos, se extrañaban. 
 

Había algo que ellos no sabían, 
y es que pronto una sorpresa tendrían. 
Los profesores algo planeado tenían, 

y pronto, Mafalda lo descubriría. 
 

Mafalda estaba pasando por el pasillo, 
y a los profesores hablando escuchó. 

-Hay que encerrarlos en clase para que se pierdan la excursión-Florentina exclamó. 
En seguida, Mafalda el plan comprendió, 

y, sin que Florentina se diese cuenta, cogió la llave del bolsillo. 
 

Mafalda el plan les contaba, 
-Con que eso querían…-Manolito exclamaba, 
-Pero se la devolveremos-Mafalda continuaba. 

 
Cada niño a un profesor ayuda pidieron, 

y estos a clase acudieron. 
Cuando todos en clase estuvieron, 

Mafalda cogió la llave y los encerró. 
 

Los niños se reían, 
todo había salido como ellos querían. 

-¡Abridnos!-Ana decía. 
 

Una vez los profesores encerrados estuvieron, 
los niños a hacer lo que querían se pusieron. 

Por todo el colegio corrieron, 
y mucho se divirtieron. 

 
A la cocina entraron, 



 

y con todo arrasaron. 
Después, en la silla del director se sentaron, 
y por último, un bigote al cuadro pintaron. 

 
Se lo pasaron muy bien ese día, 

y los profesores la lección aprendían. 
A los alumnos ahora temían, 

y gracias al oído de Mafalda, exámenes no había. 
 

 
  

 


