
Calaveritas literarias 

Estaba Marella sentada solita comiendo ensalada 

Cuando de pronto la muerte muy enojada le dijo 

¡No es época de comida sana!  

Marella comenzó a reírse y le dijo 

Calaca, calaca yo soy una gimnasta  

La muerte se fue decepcionada 

Y Mare traviesa saco los dulces de su calabaza.  

Marella Valderrabano Ramírez 2° ´´A´´ 

 

 

La maestra feliz hablaba 

Mientras el día de muertos llegaba  

Y no se dio cuenta  

De que la muerte la observaba. 

Los libros los alumnos guardaron  

Ni español ni artes estudiaron  

Del susto todos gritaron  

Y en ese momento todos bailaron.  

Javier Ortega Hernández 2° ´´A´´ 

 

Dando clase la maestra Merari estaba 

Mientras en meet la catrina la observaba 

Y le dijo ¡Como tus alumnos no entienden nada! 

Me los llevo a todos es mejor por costalada. 

Valentina Isabel Lechuga Licona 2° ´´A´´  

 

 



La maestra Merari sentada 

Esperando a sus alumnos en virtual 

Llego la huesuda diciendo 

¡hoy no estarán puntual! 

La maestra Merari enojada  

De tanto esperar 

Le dice a la huesuda 

Vámonos a pasear. 

 

En casa de la maestra Merari  

Un rico mole va a preparar  

Para esperar a la calaca  

Y así no la venga asustar. 

Melanie Santos Hernandez 2° ´´A´´ 

 

En una silla bordaba 

En una cama leía,  

Era mi abuelita que  

Su suerte no sabía. 

La calaca muy contenta  

Ya sus planes tenían  

Ese día de un infarto 

Ya su alma se llevaría. 

Pobre de mi abuelita 

Con la flaca se me fue 

Era de las de antes 

Hasta cosía ¡Como vez!  



Ámbar Mejía Sandoval 2° ´´A´´ 

 

Dime calaca a quien te llevaras 

Dime con quien vendrás 

El dos de noviembre a quien escogerás 

Aparte de Dani y otros más. 

Víctor Daniel Huerta Castillo 2° ´´A´´  

 

Cuando el doctor Víctor iba a descansar 

La muerte lo fue a espantar 

Bien espantado el doc le suplico 

No me lleves tengo que trabajar 

Para ver a mi sobrino 

No lo quiero asustar. 

Carlos Tadeo Aduna Bautista 2° ´´A´´  

 

Hoy la escuela está de luto 

Pues la profe Merari falleció 

Del tener niños aplicados 

Del puro gusto se murió. 

La muerte la estaba esperando  

Y hasta cuetes quiere echar  

Porque dicen que la profe  

Un reventón en el panteón  

Quiere organizar.  

María Fernanda Flores González 2°´´A´´ 

 



Los alumnos se murieron  

No es difícil de entender 

Se murieron de tristeza 

Porque no pudieron aprender.  

Ximena López Graciano 2° ´´A´´ 

 

La catrina Meraris se portó muy mal 

Porque se comió mole, atole y tamal. 

Nos dejó con pansa de animal.  

Carla Rodríguez Hernandez 2° ´´A´´ 


