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QUÉ CLASE DE LIBRO
ES ESTE
Este NO es un libro basado
en hechos reales. Tampoco vas
a encontrar en él mucha
información práctica.

S

i buscas material adecuado sobre los profesores

y la escuela, entonces deja este libro donde estaba y

sal corriendo y dando gritos. Si lo que buscas

es información seria, entonces te recomiendo la siguiente bibliografía:

O
LUMN
EL A ECTO
PERF

GUÍA INFORMATIVA
DE LA ASISTENCIA
A CLASE

Prof. Komo
D. B. Ser

LA ABURRIDA VI
DA
DE LOS PROFES
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Este libro es para
cuatro tipos de personas

1.

Personas que asisten a algún tipo de escuela y disfrutan

con lo divertidos

2.

y ridículos que son los profes.

Personas que fueron a la escuela y la experiencia les traumatizó

tanto que aún tienen pesadillas. Este libro podría ayudarles.

O empeorar las cosas.

3.

Personas que están a punto de acudir

por primera vez a la escuela o de empezar
en un nuevo colegio. Este libro les ayudará

a afrontarlo y a que no les tiemblen las piernas

al pasar por la puerta.

4.

Personas que nunca han ido a la escuela ni han

conocido a ningún profesor y los profesores les importan

un bledo bien maduro, pero les gusta reírse hasta que se
les pongan azules las orejas y se les escapen las botas.

S

olo hay una clase de persona

que NO debería leer este libro:
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¡los profes!

Si ves a un profe leyendo este libro, apunta hacia un lugar a media
distancia y grita: «¡Mire, nos atacan los osos!», y róbale el libro

mientras busca a los osos. Nunca, bajo ninguna circunstancia,
debe permitirse que un profesor lea este libro.

N

o leas este libro como si fuera un

libro normal, empezando

por la página 1 y siguiendo por el orden adecuado.

¡ESO ES UN ROLLO!

E

ste libro se puede leer hacia delante, hacia atrás, hacia un lado,

hacia arriba, hacia abajo, disfrazado

de plátano y de unas

65 537 maneras distintas. Para elegir un camino, simplemente
ve adonde te indique el letrero.

A

lgunas páginas tienen letreros

que te indican que vuelvas por donde
venías. Otras veces, hay más

de una manera de llegar a la página.

de regreso
La divertida
vida de los
profes

Cuando pasa eso, puedes elegir
volver por donde venías
o ir a algún otro sitio

en el que no hayas estado.

¿Tendrás que
hacer eso muy
a menudo?
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E

ste libro te hará reírte de los profes hasta que se te salgan

los mocos. También te ayudará a comprender el comportamiento
de esas extrañas criaturas dentro de su hábitat natural: el

L

a mayoría de los profes viven en unos extraños

cole.

edificios

en los que todo tiene un letrero con su nombre, el timbre suena en

el momento justo y hay reglas que no existen en ningún otro lugar
del universo, como, por ejemplo:

A

No corras por el pasillo
Siéntate bien
No le chupes la cara a nadie*

lgunos profesores pueden parecer

simpáticos hasta que se ponen

a garabatear en tu trabajo con boli

rojo. Otros profes se pasan la mayor

parte del tiempo mirando por la ventana

y hay que darles con el codo y recordarles
que te enseñen algo. Otros profes son

tan maravillosos que te cambiarán
la vida, y después ejecutarán un baile
que te producirá mareos.

*Por regla general, tampoco es buena idea
chuparle la cara a nadie fuera del colegio,
a menos que tenga chocolate en los mofletes.
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¡Vamos a bailar!

D

Advertencia

e vez en cuando, este libro dirá alguna verdad.

La flauta dulce
es un instrumento común
en los colegios. Búscalo online
y verás que internet está
de acuerdo con esta afirmación.
Pero, ¿es verdad?

T

ienes que tener mucho cuidado

con las verdades. Las verdades no

paran de cambiar. Dentro de veinte

años, cuando les enseñes este libro
a tus propios hijos, la mitad de

las verdades que aparecen en él

ya serán mentira. Sin embargo,

todas las mentiras que contiene

el libro seguirán siendo ciertas,

a menos que los anillos de Saturno se

presenten en tu casa para que los invites

a merendar.
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Comienzo
¡E

nhorabuena! Has llegado

al comienzo del libro.

Muchas personas no llegan

hasta aquí sin lastimarse un pie.
Decide con qué página quieres
empezar.

Recuerda:

¡no hay ningún modo correcto

ni incorrecto de leer este libro!

Mapa del cole:
páginas 12-13
Sala de profes:
página 38

El patio:
página 58
Aseos:
página 78

Aulas:
página 90
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Suspiros
anales
de profes

Sala de reuniones:
página 102
Escuela Infantil:
página 126

La puer ta:
página 138
Ir al cole:
página 16

Cocinas:
página 174
El armario de
Educación Física:
página 182
Enfermería:
página 200

Per file
de profes:
página 11
2
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Mapa del cole

Patio de recreo

Aula

Aula

Aula

Pasillo

Cuarto
misterioso

Cocinas

Aula
Araña gorda

Pasillo a ninguna parte

Pasillo
Tesoro
enterrado

Armario
de E. F.

Suelo
mojado
Enfermería

Conserjería

Despacho
del director

Vómito

Torre
de vigilancia
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Entrada
Mazmorra

E

ste es un mapa de un cole que me

he inventado. Los colegios son el hábitat
natural de los profes y es donde

Escuela Infantil

Minotauro

los encontrarás casi siempre.

Aula

Pasillo

Piano viejo

Aseos

Sala de profes

Sala de
reuniones

Cámara
secreta

Salón
climatizado
Jacuzzi

Trampilla
Armario de
la limpieza

Biblioteca

Túnel de evasión

Cementerio de mascotas
del colegio
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Distintos tipos
de profe y dónde
encontrarlos
H
ay muchos tipos de profe distintos.

Unos son muy

estrechos
y otros son muy anchos.
Algunos acaban de llegar

de otro planeta y quieren que
los lleves ante vuestro líder.

Pero tú sabes que los líderes
son ellos, y tienes que
conducirlos ante ellos

mismos, lo cual puede ser

un poco lioso…, sobre todo

si estás intentando acabar
un trabajo de Historia.

C

omo ya he dicho antes,

el hábitat natural del profe
es el cole.
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si

fe:
Perfiles de 1p1ro2
página

A

lgunos coles son para niños pequeños y otros,

para niños enormes. Unos son para niños
con gelatina en las zapatillas. Otros, para

niños con seis patas. Ay, no, espera…, estaba
pensando en las hormigas.

L

os edificios también son distintos.

Bosqueescuelas:
página 96

Algunos son completamente

nuevos y te dan la impresión

de que estás en un aeropuerto.
Otros son viejos y llevan allí
puestos cientos de años,

las paredes son de piedra, y te crees que estás
en un castillo. Algunos colegios son calentitos
y cómodos. ¡Otros

están al aire libre!

La mayoría de los coles son sitios en los que se

entra por la mañana y se sale al final de la tarde.

Pero otros tienen dormitorios y te quedas a pasar
la noche con montones de niños.

los
Cómo lleganole
:
profes al c 4
página 2
Profes a través
de los tiempos:
página 36

s
Escuelaaria:
de Priinma 48
pá g

Internados:
página 80
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H

Ir al cole

¿Qué hago
yo aquí
?

ay muchas maneras de ir al cole. La mayoría

incluyen ruedas. Pero casi ninguna incluye

a una oca con gafas.

EN PATINETE

I

r en patinete es al mismo tiempo maravilloso y una porquería.

Tendría que haber una palabra para eso: maraquería
o porquelloso.

E maravilloso
s

porque vas en tu

propio patinete. Puedes circular más rápido
que la luz y, cuando

pasas como un bólido,
metes mucho ruido.

E

s una porquería

¡ESPEEEEEERAAAAAA!
¡ES PELIGROSOOOO!

porque tienes que esperar al adulto que

va contigo cada vez que hay que cruzar

la calle. Allá vas tú atravesando intrépido
la acera, el sol de la mañana bañándote

el rostro. Eres libre, libre, libreeeeeeeeeeee.
Hasta que oyes esto…

C

uando llegas al cole,

normalmente, hay un

aparcapatinetes donde puedes

dejar el tuyo. Muchas veces hay

un perro labrador gordo atado allí.
Por lo visto, está allí porque

a los perros no los dejan libres

en el patio para que no hagan caca
por cualquier sitio. Pero me gusta
pensar que es el…

guardián de los patinetes.

¿P

or qué hace falta defender los patinetes?

¡Porque los gatos los

roban para cambiárselos

Danos
el patinete
y nadie saldrá
herido.

a los chatarreros por

tarros de paté
de pescado!
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EN COCHE

A

lgunos viven demasiado

lejos del cole para ir andando,

así que un adulto los lleva en coche. Eso puede ser una experiencia
agradable si escucháis juntos la radio y habláis de cómo va a ser

el día, si vais con tiempo, porque si lleváis retraso, ir al cole en coche

es como meterse en una cajita de lata llena de gritos y agobios.

L

o mejor de ir en coche es pasar las bandas reductoras.

Son obstáculos que ponen ahí para que tu viaje se parezca
a una

montaña rusa. Si vais con tiempo, las bandas

provocarán un rebote divertido, como si el coche tuviera hipo.

S

i llegáis tarde, una banda puede parecerse más a ser

catapultado por encima de una montaña.
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Algunos adultos van tan rápido que tendrás que agarrar

a tu hermano pequeño para que no dé cabezazos contra el techo.

L

o peor de ir en coche al cole es que es perjudicial para el medio

ambiente. A menos, por supuesto, que el coche vaya

a pedales.

Se puede ir en un coche a pedales todo lo que se quiera sin hacerle
ningún daño al planeta.

S

i vives en una ciudad, otro problema que encontrarás

son los atascos. Pero yo he inventado una solución

que no consume gasolina y elimina los problemas de tráfico.
Sencillamente, ¡tienen que catapultarte al cole!

Efecto
honda:
página 72
s
¿Qué naricer?
e
podemos hac0 :
página 17

Catapultism
escolar: o
página 134
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EN AUTOBÚS

E

n algunos sitios hay un autobús escolar que lleva

a los niños al cole. En él solo se permiten niños,
y los va recogiendo de su casa o de cruces
de carreteras que se encuentran en el culo

del mundo. El autobús escolar normalmente es

viejísimo y se avería mucho. El conductor

también suele ser viejísimo y también se avería.

S

i tienes la suerte de ir en autobús

al cole, verás que es un

sitio

estupendo para hacer los deberes,
hacer amigos, cantar canciones y jugar
al bádminton.
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Creo que
tengo problemas
en el chasis…

M

i tipo favorito de autobús es el

autobús andante.

Es cuando un voluntario adulto guía a un grupo de niños al colegio
todos juntos y se para para recogerlos por el camino. A veces,
los niños se cogen de
a una

la mano. Otras veces se agarran

cuerda. Cuando estés llegando a tu casa, solo tienes

que retorcerle la nariz al que tengas al lado. El conductor oirá
su chillido y sabrá que tiene que parar.

¡P

ienso que esta es una manera formidable de ir al cole,

y que los adultos deberían usarla también!

S
OBÚ
T
U
A

Llegar tard4e:
página 8
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Profes,
leedlo si os
atrevéis.

zzz.

..

¿Qué hacen los profes cuando recuperan la libertad,
si es que la recuperan alguna vez?
¿Duermen colgados del techo como los murciélagos
o se ocultan entre montones de zapatos?
Desde el profe veterano que se pierde por el pasillo equivocado
hasta el profe oloroso que apesta a perro mojado.
Prepárate para revolcarte por el suelo
riéndote con este brillante libro que estimula
la aparición de mucosidades nasales.
Tanto si odias como si adoras a los profes,
tanto si quieres ser profe como si te importan un comino
pero te encanta reírte leyendo… ¡Este libro es para ti!

1578713

¡Bienvenido a
la Biblioteca
Pedorra!
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