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Mi Quisqueya
¡Qué viva siempre Quisqueya
la tierra donde nací!,
la que Duarte, Sánchez y Mella
libertaron para mí.

Mi patria tiene bandera
de tres colores, flameando;
lomas, campos y riberas
y en la mar, olas ondeando.

Los bellos atardeceres
de mi Quisqueya me encantan,
también los amaneceres
y los jilgueros que cantan.

Las personas de mi tierra
son bondadosas y alegres,
y en el llano y en la sierra
bailan al son del merengue. 
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Mi escuelita

Yo amo mi escuelita

la quiero un montón… 

¡con su olor a tiza 

y su pizarrón!

Amo a mi maestra

que todo me enseña;

su palabra diestra

me anima a ser buena.
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A mis compañeros
que juntos estudiamos:
amigos sinceros,
vamos de la mano.

Cuando por la tarde
llego de  la escuela
abrazo a mi madre,
me mima la abuela.

Y otra vez mañana
a estudiar de nuevo…
Cuando llego al aula
allí me renuevo.

Yo amo mi escuelita
la quiero un montón
¡con su olor a tiza
y su pizarrón!
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