
¡HORA DE SALIR! 

 

 
                                                                                 

 

Se abre la puerta, y echan todos a volar 

(frente a la escuela, cada tarde es carnaval) 

Multicolor bandada que en su piar 

le grita al mundo al pasar: 

¡Aún hay futuro en mi lugar! 

 

Revolotear de pajaricos con nariz 

(la hay de aguilucho, de tucán y de perdiz) 

Tras la bufanda, velas de bergantín. 

En cuanto se oiga un ¡achís! 

ya hay otra nueva que subir. 

 

¡Es la hora ya! ¡Es la hora, sí! 

¡Es la hora ya, jolín, que es hora de salir! 

Profe, ¿su reloj se ha vuelto a morir? 

porque hace un buen rato  

que es la hora de salir. 

 

 

 

Bajo los gorros, más colores que un parchís: 

blanca, amarilla o negra, asoma la nariz. 

Comparten –nido y cielo azul- un país. 

Gorrión, pardal, codorniz, 

volando juntos por ahí. 

 

 

¡Es la hora ya! ¡Es la hora, sí! 

¡Es la hora ya, jolín, que es hora de salir! 

Seño, ¿su reloj se ha vuelto a Pekín?,  

porque aquí hace rato  

que es la hora de salir. 

 

Lejanos tiempos de muñeca o pelotón, 

de ¡churro va! y merienda ante el televisor. 

¡Hala, papá! ¡Qué carrozón! 

¡Te aburrirías mucho sin ordenador! 

 

 

 

 

Cada mochuelo de camino a su olivar. 

Ya la bandada se comienza a dispersar. 

Tras el cristal del autobús escolar 

por hambre o sueño quizás 

hay quien bosteza sin parar. 

 

¡Es la hora ya! ¡Es la hora, sí! 

¡Es la hora ya, jolín, que es hora de salir! 

Señor conductor, ¿se ha vuelto a dormir? 

¡Llévenos a casa,  

que es la hora de salir! 

 

 

Pisando charcos, de la mano de mamá, 

esa garceta dice adiós al autocar. 

Desde su asiento le sonríe un zagal… 

 

¡A merendar! (y a esperar 

que vuelva a ser hora de entrar.) 

 
 

 

 

 
                                                    Letra: Manuel Domínguez 

                                                    Música: Martín Domínguez 

¡FaM! - ¡DoM! - ¡Sol7! - ¡Sol7! - ¡DoM! 

                               lam                                      FaM                   DoM 

                                  lam                                FaM                                Sol7 

  rem            Sol7                          DoM                        lam                            

                              FaM                       Sol7 

                                                                                                                    Do ¡DoM! 

lam – FaM – FaM – lam – lam – FaM – FaM – Sol7 

rem – Sol7 – DoM – lam – FaM – Sol7 – Sol7 – Do ¡DoM! 

                   lam                           FaM                        DoM 

                                         lam                          FaM                          Sol7 

 rem                    Sol7                          DoM                    lam                            

                             FaM                          Sol7  

                                                                                                                   Do ¡DoM! 

Sol7                                DoM 

Sol7                                                                 DoM 

Sol7                                    DoM 

Sol7 

                                                                                                                   Do ¡DoM! 

                        lam                                  FaM                                    DoM 

                                lam                                 FaM                     Sol7 

 rem                          Sol7                            DoM                 lam                            

                                  FaM                    Sol7  

                                                                                                                       Do ¡DoM! 

Sol7                                DoM 

Sol7                                                                 DoM 

Sol7                                 DoM 

Sol7 

                                                                                                                     Do ¡DoM! 

lam                 FaM                                                               lam 

                              FaM                                                                      Sol7 

rem                Sol7   DoM                   lam                            

FaM                       Sol7                                               Do ¡DoM! 

DoM - lam – FaM – DoM – DoM  – lam – FaM –Sol7  

rem - Sol7 – DoM – lam – FaM – Sol7 – Sol7 – Do ¡DoM! 

                       lam                            FaM                         DoM 

                         lam                        FaM                                   Sol7 

  rem                        Sol7                      DoM               lam                            

                                       FaM                  Sol7  

                                                                                                                    Do ¡DoM! 

Sol7                                DoM 

Sol7                                                                 DoM 

Sol7                                          DoM 

Sol7 

                                                                                                                   Do ¡DoM! 

                        lam                                  FaM                       DoM 

                      lam                        FaM                       Sol7 

  rem                       Sol7                        DoM                 ¡lam¡ 

                        

                           ¡FaM!                          ¡Sol7!  

                                                     ¡Sol7!                            ¡DoM! ¡Sol7! ¡DoM! 


