
ESTUDIANDO. PARODIA DE “SIN PIJAMA” 

 

Solo solito en la habitación  

busco que busco el subrayador. 

Ooh-ooh, ahiií noooo 

No apago la luz de la habitación, 

quiero tumbarme ya en el colchón. 

Ooh- ooh, ahiií nooo. 

Que no se me baje la excitación, 

que el café ya se me ha “acabao”, 

“Chalao” que están los maestros, Dios,  

tanto estudiar me ha “matao”. 

 

ESTRIBILLO 

Si tú me llamas, 

te vienes “pa” mi casa, 

no tocamos la cama 

estudiando, estudiando. 

Lo siento amigo, 

hoy no toca fiesta,  

nos quedamos en mi casa 

estudiando, estudiando. 

 

Ven “pa” ayudarme con las raíces cuadradas, 

mientras tanto me pongo con las derivadas. 

Me falta todo todito, 

quiero descansar un poquito,  

tengo ganas de tirarlo por la ventana. 

Baby, hoy no “vamoh” a salir 

Baby, hoy no “vamoh” a salir, 

tengo que estudiar Filosofía 

y terminar Economía.  

Baby, hoy no “vamoh” a salir, 

baby hoy no “vamoh” a salir. 



La Revolución Francesa y la Hispanoamericana, 

Baby, no me dejan dormir. 

 

ESTRIBILLO 

 

Si tú me llamas, 

te vienes “pa” mi casa, 

no tocamos la cama 

estudiando, estudiando. 

Lo siento amigo, 

hoy no toca fiesta,  

nos quedamos en mi casa 

estudiando, estudiando. 

 

 

No he terminado el tema un 

y ya es por la mañana, 

a mí no me da tiempo  

de dormir esta semana. 

Veo cuánto me queda 

y se me quitan las ganas. 

Durante el siglo XIX  

en la antigua Grecia 

existió Napoleón  

y le llamaban su alteza, 

vaya pedazo de fiesta 

que tengo montada en la cabeza. 

Contra la mesa hago 

CLONC-CLONC-CLONC-CLONC-CLONC 

Necesito un almohada, 

DON-DON-DON-DON-DON 

Llevo toda la tarde 

ÑOM-ÑOM-ÑOM-ÑOM-ÑOM 

Como siga así  



no voy a dormir 

Contra la mesa hago 

CLONC-CLONC-CLONC-CLONC-CLONC 

Necesito una almohada 

DON-DON-DON-DON-DON 

Llevo toda la tarde 

ÑOM-ÑOM-ÑOM-ÑOM-ÑOM 

Como siga así  

no voy a dormir. 

 

ESTRIBILLO 

 

Si tú me llamas, 

te vienes “pa” mi casa, 

no tocamos la cama 

estudiando, estudiando. 

Lo siento amigo, 

hoy no toca fiesta,  

nos quedamos en mi casa 

estudiando, estudiando. 
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