LETRAS DE LAS
CANCIONES DE

Letras EDH

¡ LA FIESTA DEL COLE !
¡ Deja tus lloros ya!
¡ Y vente para acá !
¡ No te arrepentirás !

Ponte un poco feo si vienen los problemas y con cara asústalos. Uh,uh,uh
Dale caña el cuerpo, levanta tus dos brazos y muévelos en un zig-zag.
Oye, candidato, si echas una mano, súper héroe, tú serás, tú serás, tú serás.
Baila a este ritmo,
moviendo tus caderas,
soltando tu pereza, que vibre to´tu cuerpo,
no vale estar parado, oooooh, oh, oh
Que chillen los zapatos, haciendo el payaso.
Creando un buen rollo, chocando nuestras manos,
¡Vaya marcha llevamos !

Nada nos asusta, estando todos juntos, lo vamos a pasar genial.
Esta es nuestra fiesta de héroes y de profes, de pesaditos y demás.
Saltamos cada rato, hasta a la pata coja, con una marcha sin igual, sin igual, sin igual.
Baila a este ritmo,
moviendo tus caderas,
soltando tu pereza, que vibre to´tu cuerpo,
no vale estar parado, oooooh, oh, oh
Que chillen los zapatos, haciendo el payaso.
Creando un buen rollo, chocando nuestras manos,
¡Vaya marcha llevamos!

¡Deja tus lloros ya!
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ME GUSTA

Me gusta tu cara; me gusta el mar
Cada día me gustas más.
Ayudarte es mi plan;
acabo de empezar.

Si conmigo tú estás
nada nos puede parar.
Si lo crees de verdad
da dos vueltas sin parar.

Me gusta la marcha. I love to
dance.
Come on, baby. Let´s have fun!
Choca tus manos si te quieres

Me gusta hablar a los demás
y también colaborar.
Pega un salto si te quieres quedar.
Haz el pato si eres un crack.

Me gusta el verbo escuchar.
No soporto la maldad.
Si estás triste, no pasa na
bailamos un vals.

Me gusta decirte: vamos ya.
Vales más que Supermán.
Si te caes no pasa ná
Te voy a agarrar.

quedar.
Guiña un ojo si sabes ligar.

Me gusta la gente. Me gusta jugar.
Me gusta tu risa. Ja, ja,ja.

Me gusta decirte: Yes, you can.
Y contigo trabajar.
Si gustas y gustas vives más.
Si vives y gustas molas más.

Ay mi madre, debo parar.
Esto acaba ya.
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VOY A MEJORAR

Lo voy a conseguir, voy a mejorar
Yo quiero ser un héroe de los de verdad
Bueno como Ser y como Torik,
No necesito nada si te tengo a ti.
Chimpún Ta Ta Ta Ta Ra Ta

Lo voy a conseguir, voy a mejorar
Yo quiero ser un héroe de los de verdad
Mi súper poder es hacerte feliz.
Si lo necesitas cuidaré de ti.
Chimpún Ta Ta Ta Ta Ra Ta
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ALEGRÍA
Dale, dale ritmo a tu vida.
Llena este cole de energía.
Solo, necesitas alegría.
Este es el tema que suena en tu corazón.

Si compartes cada día

Con tu corazón gigante,

Si regalas tu sonrisa;

Ayudando a los otros,

con los chicos y las chicas.
todo es una maravilla.

que no cabe en la clase.

a reírse como locos, locos, locos,
locos, locos.

Dale, dale ritmo a tu vida.
Llena este cole de energía.
Solo, necesitas alegría.
Este es el tema que suena en tu corazón.

Con los chicos y las nenas,

Si tenemos un problema,

Cada reto, cada prueba

Trabajamos todos juntos.

con los profes y colegas.
mola, mola, de verdad.

escribimos las ideas.

Y cantamos como chulos,

chulos, chulos, chulos, chulos.

Dale, dale ritmo a tu vida.
Llena este cole de energía.
Solo, necesitas alegría.
Este es el tema que suena en tu corazón.
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DIFERENTES

Tú dices gua, gua. Yo digo coche

Tu piel morena me vuelve loco.

Tú dices lindo, y yo bonito.

Tus ojos verdes son tan preciosos.

Tú comes yucca, y yo mis tapas.

Eres del norte, y yo del este.

Eres de Asia, y yo de Ghana.

Somos iguales y diferentes.

Mola más, ser diferentes (X3).
Mola, mola, mucho más.

Tú dices Peter. Yo digo Pedro.

Tú dices Wow, y yo caramba!

Tú eres indio, y yo soy negro.

Eres de China, y yo de Malta.

Tú comes tacos, y bailas tango.

Tú das la mano, y yo dos besos.

Yo como pisco, y canto fados.

Tú llevas poncho, y yo sombrero.

Mola más, ser diferentes (X3).
Mola, mola, mucho más.

Tú comes mole, y yo paella.
Tú dices buddy, y yo colega.
Mola más, ser diferentes (X3).
Mola, mola, mucho más. (X3).
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HIMNO ESCUELA DE HÉROES
Cántalo muy alto.
Somos héroes majos.
Cántalo muy alto, Oh, ye, eh (X2)

Somos héroes muy atrevidos;
siempre salimos a ganar.
Cha, cha, cha. Tenemos ritmo;
nos divertimos sin parar.
Y sabemos que “unidos es mejor”.
Cántalo muy alto.
Somos héroes majos.
Cántalo muy alto, Oh, yeh (X2)

Oye tú, canta este himno.
Y tu flequillo volará.
Tengo aquí, súper buen- rollo;
la súper-fuerza de ayudar.
Y buscamos candidatos con valor.
Cántalo muy alto.
Somos héroes majos.
Cántalo muy alto, Oh, ye, eh (X2)
Da ra ra ra. Héroes majos.
Da ra ra ra. Héroes guapos (X2)
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IRREMEDIABLE
Una palmadita para empezar.
Sacamos ese arte. No cuesta na.
Cantando esta rumba te curarás.
Venga, venga héroe. ¡Baila por Dios!

Así, así, movemo la cadera, movemos la cintura.
Así, así, movemo la cadera, movemos la cintura.
Aquí, aquí, hacemos un desastre, irremediable.

Solo necesitas velocidad.
Una rodillita, para doblar.
Tengo los poderes para bailar.
¡ Este meneíto se sale ya !

Así, así, movemo la cadera, movemos la cintura.
Así, así, movemo la cadera, movemos la cintura.
Aquí, aquí, hacemos un desastre, irremediable.

Toda esta peña está animá.
Tengo en el cuerpo este tic tac.
Vamos, chavalote, no escaparás.
De este zapateo, que mola más.

Así, así, movemo la cadera, movemos la cintura.
Así, así, movemo la cadera, movemos la cintura.
Aquí, aquí, hacemos un desastre, irremediable.
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ESCUELA DE HÉROES

Está de moda ser un héroe

Ser y Torik nos unirán

y tener mucha, mucha pose.

desde Baltuk ...da,ra,ra,ra,ra.

Ni los villanos tan pardillos

Te girarás y gritarás..

mueven sus brazos con estilo.

1,2, 3 …la vamos a liar!!

Escuela de héroes, es lo que se lleva.
Moviendo tu pelo. Oh,oh,oh,oh ( X2).
Escuela de héroes, recorre tus venas.
Hasta cada hueso. Oh,oh,oh,oh ( X2).
Lo vamos a conseguir!

Los candidatos divertidos.

Vente aquí, hazme reir.

te regalamos mil besitos.

Canta así ..Di, ri, ri, ri, ri, ri.

La confianza es el himno

Soy campeón, lo conseguí.

junto a los compis y amigos.

1,2,3… venceremos, Torik!!

Escuela de héroes, es lo que se lleva.
Moviendo tu pelo. Oh,oh,oh,oh ( X2).
Escuela de héroes, recorre tus venas.
Hasta cada hueso. Oh,oh,oh,oh ( X2).
Lo vamos a conseguir!
¡ Espadas en alto!
¡Valientes al paso!
¡ Héroes de Baltuk!
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DESORDEN
Vaya desorden, vaya desorden;
Pero me encanta este desmadre.

Si te gusta, salta.

Tus piernas tiemblan.

Si lo crees, danza.

Sientes que tú vuelas.

Mueve tu melena

Con un medio giro

de izquierda a derecha.

se te quita el frío.

Vaya desorden, vaya desorden;
Pero me encanta este desmadre.

Ni siquiera en Río

Muévete a un lado.

tienen este ritmo.

Estira los brazos.

Ni en París ni en Palma

Como en el gimnasio,

bailan con más ganas.

arriba y abajo.

Vaya desorden, vaya desorden;
Pero me encanta este desmadre (X2)
¡A bailar!
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SI RESPETAS

Si respetas mueve el brazo
Tu melena con descaro.
Yo respeto porque creo
En un mundo más humano.
Esto es genial, uh uh uh
Esto es genial, uh uh uh
Si respetas dilo alto
No te quedes tan callado
Yo respeto, te lo digo
Al oído alto y claro.
Esto es genial, uh uh uh
Esto es genial, uh uh uh
Esto es genial, uh uh uh
Esto es genial, uh uh uh
A ver, los que respeten que …
Esto es genial, uh uh uh (X4)
R E S P E T O
Esto es genial, uh uh uh
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QUIERO SER UN HÉROE

Quiero ser un héroe. Ja, ja, ja.
Quiero ser un héroe. Ja, ja, ja.
Quiero ser un héroe alto.
Quiero ser un héroe guapo.
Como papá.
Quiero ser un héroe. Ja, ja, ja.
Quiero ser un héroe. Ja, ja, ja.
Quiero ser un héroe fuerte.
Quiero ser un héroe listo.
Como mamá.
Quiero ser héroe (X4).
Quiero ser un héroe. Ja, ja, ja.

