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Llega noviembre con sus colores 
Y las ofrendas con sus olores 
Y disfraces tan relucientes 

Y los alumnos muy sonrientes. 
 

Ahí viene la calavera encarrerada 
Se le hace tarde para a la UTT llegar 
A visitar a nuestra amiga estimada 

A la secretaria Lucy se quiere llevar 
 

Nuestra secretaria y sus eventos 
Cómo la hacemos sufrir 

Con solicitudes y documentos 
Y alumnos que no saben ni escribir. 

  



 

 

 
El año escolar acaba de empezar, 
con clases en línea para tomar. 

Los alumnos de DNAM no sabían, 
que sin pretextos en línea estudiarían. 

 

Al fin ya llegó el día, 
que evaluaciones tendrían. 

La muerte con ansias deseaba 
llevarse a los que más lata daban. 

 

Los alumnos vacaciones querían 
y una revolución provocarían. 

La muerte llegó y a todos se llevó 
y así, en la uni ya nadie quedó. 

 

Los maestros felices festejaban 
porque molestias no les daban. 

Pero los alumnos tranquilos no quedaron 
y de la muerte se escaparon.  



 

 

 

Estaba la profa Annel sentada, 
esperando la hora de entrada, 

con café caliente y cobija de lana, 
se quejaba de aquella helada mañana. 

 

De repente la calaca se acercaba, 
y Annel paciente la escuchaba, 

"prepara tú clase de administración, 
para darles una buena explicación. 

 

La calaca indecisa estaba, 
pues los alumnos a clase entraban, 

la huesuda en Annel confiaba, 
y la linda maestra no se apuraba. 

 

Frustrada le dijo" Annel te voy a llevar", 
sí a esos alumnos no quieres exentar, 
decidida dio una espléndida clase, 

que obligó a la huesuda por fin marcharse. 



 

 

 

Estaba la miss Dulce con los alumnos del primero D. 
Enseñándoles canciones en inglés  

Reían cantaban y bailaban al ritmo de rock 
Hasta los chinos de la miss brincoteaban sin razón.  

 

Al sonar las campanas, las doce empunto son 
Mientras que en el salón  
Baile que baile la canción  

De tanta música la calaca curiosa se asomó.  
 

Los ojos abrió al ver a los alumnos bailar 
y en segundos la calaca se puso a cantar  
sin razón mueve que mueve el esqueleto  

Hay que bueno está el concierto.  
 

Cuando la miss la vio, mucho miedo le dio  
Tanto que hasta los lentes tiró  

La calaca vio que unido estaba el salón  
Sin pensarlo a todos se los llevó.   



 

 

 
El 2 de noviembre se acerca 

La fiesta tradicional 
Cuando la calaca llega 

Y a todos nos quiere llevar. 
 

Llegó a la uni, 
Con una idea en la mente 

En llevarse al panteón 
a todo el personal docente. 

 
Se dirigió al primero D 

Concentrada en su papel 
En llevarse al cementerio  

al querido Gabriel. 
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La catrina muy sonriente a DNAM iba a llegar 

y a los alumnos se los tenía que llevar  
pero la directora no la dejó entrar  
pero la muerte no puede esperar. 

 

La profesora Yazmin sufría  
y mucho dolor ella sentía 

al saber que la catrina se la llevaría 
y a sus alumnos solos dejaría. 

 

Asustada la directora, la muerte le llegó 
por tanto trabajo y dedicación 

con mucha tristeza y desesperación 
vino por ella y al panteón se la llevó  



 

 

 

Llego la catrina muy apresurada, 
En la UTT a un maestro buscaba, 

Le habían comentado que informática daba, 
Y que Gabriel Carillo se llamaba. 

 

Dando su clase en línea, 
Estaba el profe Gabriel, 

Cuando se unió la catrina, 
A la clase entera se le enchino la piel. 

 

“Vámonos que voy retrasada”. 
Dijo la catrina muy apresurada, 
El profe Gabriel no quiso ceder, 

Pues tenía muchos ceros que poner. 
 

Decidida se llevó al profe Gabriel 
Con su equipo y su computadora 

Se lo llevó por ser tan cruel 
Por poner ceros le ha llegado su hora.  



 

 

La calaca nerviosa quería llegar, 
En la UTT ella quería enseñar, 
Pero a Dulce se quería llevar, 
Para poder con ella platicar. 

 

La maestra Dulce va a reprobar, 
a aquel que no quiera trabajar, 
A estudiantes por no responder  

Su plataforma de inglés. 
 

La calaca se va a espantar, 
Cuando la maestra Dulce  

En inglés le empiece a hablar, 
Cultura anglosajona le va a enseñar. 

 

La calaca enojada porque iba a reprobar, 
Le dijo a la maestra Dulce que se la va a llevar, 
Al mundo de los muertos, para inglés enseñar 

Y de dónde ella, ya no podrá regresar. 



 

 

La miss Roció, con cabellos cortos,  
va en busca de jóvenes flojos,  

para darles unas buenas nalgadas  
porque, en mercadotecnia no aprenden nada.  

 

En la UTT se le ve llegar,  
la muerte desesperada por ingresar 
Roció asustada, no la deja entrar  
pero sólo su clase, quiere tomar.  

 

La miss Roció la deja entrar, 
una tacita de café, le va a invitar  
la muerte impaciente por probar,  
ignora que se va a emborrachar. 

 

La muerte muy mareada se marcha,  
claro sin antes echarse otras copas  
miss Roció emocionada se escapa 

la muerte advierte: “el próximo año no te salvas”.  



 

 

 

 Un partido de los pumas  
el profesor Ambrosio disfruta 

cuando de pronto llega la parca  
y le dice: “esta noche te llevo a la tumba”. 

 

Ambrosio comienza a temblar  
Pues ya ni la clase de economía podrá dar  
Pues sabe que la parca se lo va a llevar  

“No me lleves. Mis alumnos sin profe se van a quedar”.  
 

No te preocupes no sufrirás  
A donde vamos te va a gustar  

Ambrosio no la quiere acompañar  
El sólo quiere sus clases dar. 

 

Ambrosio no quiere dejar la clase de economía  
Pues de lo contrario, no sabe qué pasaría  

Tal vez, sus alumnos jamás empresarios serán 
Nadie sabe de qué trabajarán.  



 

 

 
Caminando hacia la parada  

La secre Lucila salía, 
Quería una calabaza  

Para endulzarnos la sonrisa  
 

Sacando dulces de su maleta 
A los alumnos de DNAM complacía 

Dulces, chicles, cacahuates y paletas 
De alumno en alumno repartía  

 

Antes de terminar el aislamiento 
Una alumna misteriosa le sonreía  

Era una flaca que no estuvo en confinamiento  
A quien Lucy no conocía 

 

La calaca sobre Lucy se abalanza 
¡Se han llevado a la secre Lucila! 

Para que llevara minutas en las reuniones  
Y ayudará a la calaca en sus titulaciones. 

  



 

 

 
La calaca muy presentable sus clases debe tomar. 

Y ser puntual en las sesiones de formación sociocultural 
Muy convencida, al maestro Cristóbal se quiere llevar,  

al panteón y sin protestar. 
 

Al verlo, la calaca de él se enamoró  
y muy segura se le declaró,  

pero al maestro un brutal susto le dio 
que de un infarto fulminante murió. 

 
La calaca muy contenta al panteón se lo llevó 

Aquí termina esta historia por los alumnos contada 
El profesor Cristóbal de formación 

por tanto sufrir causado, desapareció. 
  



 

 

 

 

La clase estaba tranquila un martes 13 

Cuando llegó el maestro Cristóbal  

Un poco molesto lo que no es novedad  

como no fue al carnaval, se puso sad [triste]. 

 

Llego tan decidido a desquitarse con nosotros 

Que de un día para otro nos reprobó a todos 

Fue tan enojado ese día 

Que sin duda alguna la calaca se lo llevaría 

 
  



 

 

 

 

Estaba el profe Alanís muy a gusto en su salón. 
Los alumnos discutían porque el resultado no les salió. 
Una flaca erudita en matemáticas la clase interrumpió, 
expresando su respuesta, el profesor no le creyó. 
 
En una hora, los resultados y las dudas acrecentaban 
una batalla de respuestas en incógnitas quedaba 
El profesor muy estresado a la flaca regañó, 
Pero la calaca muy astuta su idea defendió. 
 
los alumnos sorprendidos con locura y compasión, 
las respuestas les llovían, a los flojos del salón. 
La flaca comentaba 24 con razón, las dudas le llegaban, 
al resto de salón, 30 respondían con locura y sin razón. 
  



 

 

 

Estaba la maestra Mónica 
Quedando casi afónica 
Enseñando administración 
Con unos minutos de anticipación. 
 

Los alumnos no le contestaban 
La calaca uno a uno se los llevaba 
Ya en sus planes tiene 
Que la clase sola quede. 
 

Enojada la maestra la eliminó de la reunión 
Y por completo la bloqueó 
Pero la Parca su objetivo logró 
Y la sesión sola se quedó. 
 
A la maestra le dolió el corazón. 
Y la calaca se la llevó. 
El grupo 1E desapareció 
y sin administración nos dejó. 



 

 

 

 
En este día de muerto, Ruego a la catrina 
Que a una maestra se le acabe su suerte 
Pues nos tiene hasta la coronilla 
En las clases y los trabajos es muy exigente. 
 
En la sesión, vio a los alumnos distraídos 
Que no le ponían atención. 
La muerte al ver la mala situación, pensó: 
¡A esta profesora, hasta le hago un favor! 
 
Se llevó a la maestra Mónica sin dudarlo 
Para su repertorio docente ampliarlo. 
Pobrecita de la maestra, ni cuenta se dio. 
Que la catrina al panteón se la llevó, 
 
Todo estaba muy tranquilo, hasta que la muerte regresó 
Por sus alumnos del primero E y a todos se llevó 
Nunca hubiera hecho eso, la catrina se arrepintió 
son tan ruidosos y gritones, la pobre se desesperó.  



 

 

 

1 F 
 

  

  



 

 

 

Estaba comiendo su hojaldra el profe Ramiro 
Cuando llegó la huesuda y burlona le dijo: 
“Te ha llegado tu tiempo, vienes conmigo. 
Entre todos los economistas, a ti te he escogido”. 
 
Seguido de una gran risa macabra, gritó: 
¡No te apures, tus alumnos también vendrán! 
Estarán contentos porque te acompañarán, 
Y a los espantosos estudiantes también se los llevó. 
 
Los estudiantes del susto corrieron y se escondieron. 
Cuando vieron a la huesudo le suplicaron y le dijeron: 
“No te lo lleves, no es para tanto” 
Pero las súplicas fueron en vano. ¡Qué espanto! 
 
Al final, cansados de todo, dejaron ir a la huesuda. 
Y ella les replicó: “Como ustedes no están aprendiendo nada. 
Y en economía siempre los invade la duda 
Búsquense a otro profesor para que no queden en la ignorancia. 
  



 

 

 

Estaba la maestra Ilse Roldán, 
enseñando informática en su clase virtual,  
cuando llegó la huesuda molesta 
buscando a la pobre maestra. 
 

Mi buena maestra: Hoy vengo por ti. 
ha llegado tu hora, 
quiero que hagas una mejora 
Sonríe, ha llegado tu fin.  
 

La maestra comienza a temblar, 
pues la huesuda se la quiere llevar, 
acompáñame, no te hagas del rogar 
es un asunto importante y no puede esperar. 
 

La maestra camina con gran pesar 
que quisiera escapar, 
la huesuda de su apoyo necesita  
para por zoom, poder chatear. 

  



 

 

 
En noviembre, en una noche tenebrosa 
La maestra Mónica andaba nerviosa 
Porque tuvo una jornada muy tediosa 
Y la idea de llevarse a una maestra era asombrosa. 
 
La Muerte la siguió, 
Pero luego la perdió 
Y justo cuando de la sesión salió 
La muerte la espantó. 
 
Mónica que iba a su relajación 
Cantando una gran canción 
Se olvidó de la administración, 
Pero llevarse a la maestra era su misión. 
  



 

 

 

 
El maestro Gabriel muy asustado, 
A la calaca le rogo arrodillado. 
La calaca le dijo que se lo llevaría, 
Y que ni una oportunidad le daría. 
  



 

 

 

 
La calaca sonriente a la universidad 
Tenía que llegar, 
Aún que la profe Eloína dice 
Que la calaca a ella nada le hará 
 
La maestra tiene fama de exigente 
Y nadie quiere presentar 
El examen de expresión que la profe aplicará. 
La calaca se acercó muy paciente. 
 
Por eso y otras cosas se la va a llevar 
Tanto que los alumnos a sus clases No quieren entrar. 
A Eloína se la tiene que llevar 
Para que se le quiten las ganas de querernos reprobar. 


