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I PARA CONOCER MEJOR LA PELÍCULA 

FICHA TÉCNICA 
 

Título : En sortant de l’école   

Estreno : 1 de octubre de 2014  

País : Francia 

Duración : 42 minutos 

Basado en : Los poemas de Jacques Prévert  

Guión : Antoine Lanciaux y Pierre-Luc Granjon  

Distribución: Gebeka Films 

Producción : TANT MIEUX PROD 
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EL PROYECTO 

 

 
En sortant de l’école es una colección de 13 cortometrajes de animación de 3 minutos, 

que tiene como objetivo asociar poéticamente, bajo la libertad artística más exigente, 13 

poemas de Prévert al universo gráfico de directores jóvenes proveyentes de escuelas 

de animación francesas.  

 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

 
« Copruducido por Tant Mieux Prod, Bayard Jeunesse Animation y France Télévisions – 

para una emisión en marzo de 2014 en el programa Ludo de France 3 en el marco de 

La primavera de los poetas- esta colección rinde homenaje al espíritu libertario y 

explorador de Prévert confiando en 15 directores jóvenes, 15 talentos. Cada uno ha 

escogido un poema de Prévert y lo ilustraron, lo interpretaron. Con sus deseos, sus 

imágenes, sus mensjaes, su ritmo, su técnica y su marca con el fin de compartir el arte 

aparentemente simple de Prévert. 

 

La diversidad de técnicas es una de las claves de bóveda de esta colección : stop 

motion, animé tradicional, banc-titre, papercutting, digitalización 2D, digitalización 3D… 

Prévert, consciente de la dificultad de iniciarse en la vida, pasó mucho tiempo dándole 

la mano a sus amigos jóvenes talentosos. En sortant de l’école se inspira en su 

personalidad única. La idea es simple : ¡darles carta blanca para hacerse una tarjeta de 

visita ! » 

 

Delphine Maury 

 
Productora de la Producción Tant Mieux Prod con Bayard Jeunesse Animation y France 

Télévision. 
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JACQUES PRÉVERT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques Prévert nació en 1900 en Neuilly-sur-Seine, durante la Belle Epoque. Es la época 

de los primeros dibujos animados, el cine todavía es mudo y además es el tiempo de los 

primeros aviadores, del desarrollo del automóvil, etc. 

 

Jacques es un buen alumno pero se aburre es la escuela y descubre la lectura con Los 

tres mosqueteros, Las mil y una noches, entre otras obras. También descubre el cine 

con su familia y se apasionas por los primeros wésterns, las películas de Charlie 

Chaplin, de Buster Keaton o incluso la serie Fantômas de Louis Feuillade. A los 14 años, 

Jacques Prévert deja la escuela por la Primera guerra mundial. De pequeños oficios en 

pequeños oficios, se convierte en un extra para el cine a los 23 años y se aloja con su 

amigo Marcel Duhamel en la calle du Château en París, a donde van sus amigos 

surrealistas. Todavía no escribe pero le gusta contar historias y hacer farsas. Por 

ejemplo, inventa un juego llamado el cadaver exquisito. En 1932, escribe obras de 

teatro que comentan la actualidad y que son actuadas en la salida de fábrica con una 

compañía llamada el grupo Octubre. A partir de 1936, en la época de las primeras 

vacaciones pagadas, se convierte en guionista y escribe numerosas películas, que se 

hicieron muy famosas, como Les Enfants du paradis de Marcel Carné e incluso Le Roi 

et l’Oiseau de Paul Grimault. 

 

Desde sus 30 años, de vez en cuando publica poemas en revistas y componen 

canciones. Además, es un profesor de filosofía en Reims que tiene la idea de juntar por 

primera vez sus textos para sus alumnos. Luego, son publicados en forma de 

recopilación, bajo el nombre de Paroles. Gracias a ese libro muchas personas 

comienzan a leer poesía porque Jacques Préverts utiliza palabras de todos los días 

para hablar del amor, de la infancia, de los animales. También critica mucho la guerra, 

las injusticias y las ideas preconcebidas. A los 46 años, ya muy famoso, escribe mucho 
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menos para el cine y compone otros libros con amigos fotógrafos o pintores como 

Picasso, Miró, Calder. Para su hija, escribe libros infantiles y comienza a practicar el 

collage. Corta imágenes de periódicos, de libros de arte y de colecciones de 

cromolitografías que conserva en sus cajones. Llegado el momento, realiza collages 

insólitos sobre fotografías, imágenes de revistas, libros y sobres.  

 

Su último apartamento está localizado en el barrio Véron en el 18ème arrondissement 

de París, detrás del Moulin Rouge. Discute seguidamente con su vecino de piso y amigo 

Boris Vian. Mucha gente lo visita y él ayuda a artistas jóvenes escribiéndoles textos 

para sus exposiciones. Este apartamento existe aún, alberga Fatras, una estructura 

creada por su nieta Eugénie para dar a conocer su obra. Jacques Prévert muere a los 

77 años. Está enterrado al lado de su esposa y su hija en Omonville-la-Petite, donde 

tenía una casa que es un museo hoy en día.1
 

 
 

Casa de Prévert en Omonville-la-Petite 

 
 
 
 
 
 
 

1 
Fuente: cineligue31.com 
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Para ir más lejos: 

Fuente : Le Petit Quotidien en colaboración con ÏDKIDS Act for Kids (marzo de 2017) 
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LOS CORTOMETRAJES Y LOS DIRECTORES 

 
 

EN SORTANT DE l’ÉCOLE (SALIENDO DE LA ESCUELA) 

Lila Peuscet 
 

Resumen: Una pequeña vuelta al mundo un poco 

surrealista con aventuras, paisajes y encuentros 

imaginarios de niños saliendo de la escuela.  

 

Unas palabras de la directora 
 

« Este poema me hizo viajar y ha puesto en 

palabras lo que yo imaginaba de niña y que 

muchos adultos no entienden : toparse con la 

primavera, hablar de cosas abstractas, ver volar 

cosas que no pueden volar… Poniendo en escena 

este texto, repito mi infancia diciéndome que 

Prévert, al menos, comprendió. »  

 

 
LE GARDIEN DE PHARE AIME TROP LES 
OISEAUX (EL GUARDIAN DEL FARO 
AMA DEMASIADO A LOS PÁJAROS) 

Clément Ruyter 
 

Resumen : Este poema evoca el malestar de un hombre a 

quien le gustan mucho los pájaros. No importa si su faro 

está iluminado o apagado, no puede evitar de miles de 

pájaros caigan y se peleen.  

 

Unas palabras del director 
 

« Me interesa ante todo el trabajo del color, del 

diseño en el cine de animación. Desde mi mudanza  a 

París, trabajo regularmente para Xilam Animation 

(Oggy et les cafards, Hubert et Takako…) para la 

escenografía y el desarrollo de series animadas. » 
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PRESQUE (CASI) 

Mélia Gilson 
 

Resumen: Una niña pequeña se convierte en 

mujer y confronta la realidad de la felicidad y 
la infelicidad.  

 

Unas palabras de la directora 

 

« No nos enseñan a ser felices o libres. Nos 

enseñan a integrarnos, a doblegarse a 

imposiciones que no son parte de nuestra 

naturaleza. Con este poema, me gustaría mostrar 

que la libertad está ahí, en los momentos simples y 

frágiles de los cuales hay que agarrarse. Es 

posible, a lo largo de nuestra vida. »   

 

LES BELLES FAMILLES (LAS FAMILIAS NOBLES) 

Armelle Renac 
 

Resumen: Observamos un desfile buslesco de 

todos los reyes de Francia llamados Louis. Louis 

I, Louis II, Louis III… Louis XVIII y más nada, 

más nadie. ¿Quiénes son estas personas que no 

son capaces de contar hasta veinte ?  

 

Unas palabras de la directora 

 

« Es un desfile de Louis y es el reino de las 

apariencias. Estas personas se piensan hermosas e 

importantes y no se mantienen en escena… Lo que 

me ha gustado es el lado cínico del final del 

poema. Quise reemplazar el cinismo de la caída 

por el humor. Soy un poco más gentil que Prévert 

al final. Estudiando la historia de todos estos 

Louis descubrí que la mayoría de ellos no tenían 

ganas de ser el centro de atención, ¡es triste ! »  



 

LE CANCRE (EL ESCOLAR PEREZOSO) 

Chenghua Yang 
 

Resumen : Este poema nos sumerge en el espíritu de un 

alumno malo. Dice no con la mente pero dice sí con el 

corazón. Le dice sí a lo que le gusta y le dice no al 

profesor.  

 

Unas palabras de la directora 

 

« Durante dos años, me encontré con un maestro que me 

hablaba mal porque en lugar de aprender lo que él quería 

enseñarme, yo prefería dibujar, bailar y cantar. Incluso 

los otros niños se alejaban de mí. En este poema, me gusta 

mucho este niño que quiere hacer otra cosa y se mantiene 

firme. Se atreve a oponerse al maestro. ¡ Hay que insistir 

y no renunciar a hacer lo que a uno le gusta hacer ! » 

 

LES OISEAUX DU SOUCI (LOS PÁJAROS DE LA DESEPERACIÓN) 

Marie Larrivé y Camille Authouart 
 

Resumen : Es la historia de una persona que intenta hacer 

el duelo de su amada.  

 

Unas palabras de los directores 

 

« Nos pusimos de acuerdo rápidamente sobre la selección 

de este poema que nos ha conmovido particularmente por 

su carácter melancólico. »  

 

QUARTIER LIBRE (ZONA LIBRE) 

Marine Blin 
 

Resumen: Jean-Armand desafía la autoridad de su 

comandante poniendo su quepí en la jaula y saliendo son el 

pájaro sobre la cabeza.  

 

Unas palabras de la directora 

 « Escogí este poema porque en algunas palabras y una 

imagen poética nos habla de un hombre que, utilizando la 

palabra, gana su libertad. Quise imaginar su historia, lo 

que lo había llevado a encontrar ese pájaro.   
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Es eso lo que me parece fascinante en los trabajos de 

adaptación. Como encontrar una mirada propia 

nutriéndose de las palabras de Prévert, con respeto, sin 

tergiversarlas. Y transmitir las imágenes que nos llegan al 

leer las palabras. » 

 

 

ÂNE DORMANT (BURRO DORMIDO) 

Caroline Lefevre 
 

Resumen : Un pequeño niño con orejas de burro en la 

cabeza se identifica con el animal que viene mágicamente a 

ayudarlo para hacer sus deberes.  

 

Unas palabras de la directora 

 

« Yo me aburría mucho en la escuela y me hubiese 

gustado que dejaran soñar, que me dijeran que no era 

grave tener una mala nota. Me gustaría que les diéramos 

espacio a los niños en la escuela para soñar. No es nada 

malo eso de soñar en la escuela, ¡llena de gozo ! »  

 

L’ÉCOLE DES BEAUX-ARTS (LA ESCUELA DE BELLAS ARTES) 

Anne Huynh 
 

Resumen : Un padre les muestra, les transmite a sus hijos 

la magia de la fascinación y de lo imaginaria, un recuerdo 

que quedará grabado en sus memorias cuando son 

grandes.  

 

Unas palabras de la directora 

 

« Cuando pasé de la infancia a la adultez, estaba 

frustrada de no ver las cosas de la misma manera. Este 

poema me ha sumergido en un placer de infancia donde 

uno se maravilla con todo. Este poema trata de la 

transmisión de lo fantástico y de la creatividad. Explica 

que podemos crear mundos a partir de nada. Es como un 

cuento que yo quiero ilustrar anclándolo a la realidad. 

¡Es importante conservar la frescura de esta visión 

cuando se es adulto ! »  
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TANT DE FORÊTS (TANTOS BOSQUES) 

Burcu Sankur y Geoffrey Godet 
 

Resumen: Jacques Prévert fustiga la destrucción de 

bosques para fabricar papel, papel que se utiliza para 

alertar a las personas sobre los peligros de la 

deforestación…  

 

Unas palabras de los directores 
 

« Queremos crear un bosque tan hermoso que nos de 

ganas de que sea real, que nos maraville, que nos 

apeguemos aunque va a ser destruido. En este poema, 

hay un mensaje que dice sin reproche las consecuencias 

de la presencia humana en la Tierra. Queremos ponerlo 

en escena como una metáfora de un ciclo un poco 

irónico pero con presencia humana. »  

 
 

PAGE D’ÉCRITURE (PÁGINA DE ESCRITURA) 

Marion Lacourt 
 

Resumen: Un alumno soñador es visitado por el pájaro 

lira. ¡Ellos harán un desmadre en el salón de clase !  

 

Unas palabras de la directora 
 

« Este poema evoca para mí la revolución carnavalesca 

a través del color, las plumas y la fanfarria. »  

 

JE SUIS COMME JE SUIS (SOY COMO SOY) 

Marion Auvin 
 

Resumen: Una mujer nos habla de ella misma, de 

seducción, de el hecho de aceptarse tal y como uno es. 

Ella encarna la belleza de todas las mujeres.  

 

Unas palabras de la directora 
 

« Tenía ganas de tratar esta lección de vida : el hecho 

de asumirse, de complacerse a uno mismo. También 

tenía ganas de mostrar a todas esas mujeres que me 

rodean y a las cuales admiro. 
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Las encuentro hermosas no solo por su canon de belleza 

sino porque tienen encanto pos muchas cosas pequeñas, 

¡ por sus defectos también ! Tenía ganas de crear el 

movimiento de una mujer escrita por Prévert, inventar 

sus gestos. Por el amor al movimiento, la parte rítmica, 

bailada en la vida de una mujer. »  

 

LE DROMADAIRE MÉCONTENT (EL DROMEDARIO INFELIZ) 

Morgane Le Péchon 
 

Resumen : Un joven dromedario asiste a su primera 

conferencia. Va a pasar del júbilo a la más profunda 

decepción.  

 

Unas palabras de la directora 
 

« Lo que me interesa de este texto, es el humor un poco 

malvado -sin ser cruel- con el que Prévert se burla de 

las personas que toman todo en serio. Su pico de 

molestia… Mi trabajo es más bien surrealista e intento 

de lograr eso con mis collages. Humor a través de la 

imagen para restituir las emociones incongruentes que 

nacen de la lectura de Prévert. »   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades creadas por Azadée Tolooie 

Traducido por Paola C. Quirós Ríos 13 

EN SORTANT DE L’ÉCOLE basado en los poemas de Jacques Prévert 
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II TRABAJAR CON LA PELÍCULA EN CLASE : 

ANTES DE LA FUNCIÓN 

 
 

Esta actividades pedagógicas fueron creadas para un público de niños de 4 a 6 años 

con el objetivo de prepararlos para ver la película en su totalidad. La explotación 

didáctica se puede hacer en lengua materna o en francés, según el perfil lingüístico de 

los alumnos y el objetivo del profesor.  
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REGARDER 
LA TÉLÉ 

 
 
 

Ver la tele 

MANGER 
 
 
 
 

Comer 

DESSINER 
 

 
 
 
Dibujar 

LIRE 

FAIRE DU 

VÉLO 

 

 

 

Correr bici 

JOUER 
 

 
 
 

Jugar 

FICHA - ALUMNO 1 : TRABAJAR CON EL TÍTULO DEL PROYECTO 
Nivel A1 

 

 

 
 

AL SALIR DE LA ESCUELA 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAIRE UNE SIESTE 
 
 
 
 

Dormir la siesta 

 
 
 
 

Jugar con 
mi mascota 

 
 
 

 
 

Leer 
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Cierra los ojos. 

 
Imagina : ¡Sales de la escuela y un tren mágico 

te lleva a un mundo maravilloso ! 

 
 

 
¡ Dibuja lo que has 

imaginado ! 
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FICHA – PROFESOR 1 : TRABAJAR CON EL TÍTULO DEL PROYECTO 
 

Nivel A1.1/ A1 

 

AL SALIR DE LA ESCUELA 
 

 
Los niños van a descubrir a través de esta primera actividad el título del proyecto de 13 

cortometrajes basados en los poemas de Jacques Prévert « En sortant de l’école ». 

Este es el momento de entrar en el mundo de Prévert y el de los niños porque de trata 

de poemas que hablan de la escuela, de sueños, de la familia y de todo lo que 

pertenece al mundo del niño. 

 

Los niños deberán colorear los círculos de las actividades que les gusta hacer al salir de 

la escuela. La salida de la escuela es un momento importante, un momento de 

transición entre el mundo escolar y el del hogar, un momento de liberación donde 

comienza otra etapa del día : el regreso a casa, los juegos, la familia, la merienda, etc. 

De esta forma, podrán descubrir el vocabulario de las actividades cotidianas y de los 

pasatiempos.  

 

Después de haber coloreado los círculos y haber puesto en común las respuestas de 

todos los alumnos, el maestro puede proponerles una actividad de juego de mímicas a 

los niños quienes tendrán que adivinar actividades haciendo mimas.  

 

La segunda actividad busca dar un espacio de libertad a su creatividad y a prepararlos 

para ver el tráiler así como al primer cortometraje de la serie « En sortant de l’École » 

donde Jacques Prévert invita al lector a un viaje maravilloso en un tren, a la salida de la 

escuela.   
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M 

FICHA - ALUMNO 2 : DESCUBRIR EL VOCABULARIO DE LOS 

CORTOMETRAJES 

Nivel A1.1/ A1 
 

PALABRAS DE PRÉVERT 
 
 
 
 

 

 

 LOS MEDIOS DE TRANSPORTE              LOS ANIMALES          LA NATURALEZA         LAS PERSONAS 
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IMÁGENES PARA RECORTAR 
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MEMORY DE PRÉVERT 
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FICHA – PROFESOR 2 : DESCUBRIR EL VOCABULARIO DE LOS 

CORTOMETRAJES 
 

Nivel A1.1/ A1 

 
Estas actividades buscan preparar a los niños con el vocabulario presentado a lo largo 

de los 13 cortometrajes. De esta forma, los alumnos habrán estado en contacto con el 

vocabulario y podrán referirse a sus recuerdo de la actividad mientras ven las películas.  

 

Deben categorizar cada elemento propuesto después de haber cortado previamente las 

etiquetas que se colocarán en las columnas.  

 
 

Solución: 

 
Medios de transporte : el tren, el barco, el carro, la bicicleta 

Animales : el reno, el pájaro, el camello, el burro. 

Naturaleza : el árbol, la naturaleza (o la hoja), el sol, el mar (o la isla). 

Personas : el rey, el policía, el profesor, el niño. 

 
Luego de haber manejado las palabras de vocabulario de los poemas, los niños podrán 

divertirse jugando el juego Memory de Prévert. Luego de cortar las tarjetas, el maestro 

colocará las tarjetas boca abajo sobre una mesa para que cada alumno voltee dos. A 

cada turno, los niños intentarán voltear un par de imágenes idénticas. Si no lo logran, 

podrán volver a jugar. El juego termina cuando se han ganado todas las tarjetas.  

 

Cuando los niños, que pueden jugar en parejas, ganan un par de tarjetas, el maestro 

puede invitarlos a repetir la palabra de la imagen y de esta forma volver a utilizar el 

vocabulario de la actividad de categorización.  

 

 
Ver el tráiler : 

https://www.youtube.com/watch?v=L0q-76n2jyk 

 

A partir de ahora, los alumnos conocen las palabras claves de los 13 cortometrajes. El 

maestro puede hacerlos ver el tráiler son el sonido, por primera vez, pedirles que digan 

« ¡ STOP ! » cuando vean uno de los elementos del Memory de la actividad anterior y 

decir la palabra. Luego, verán una vez más el tráiler con el sonido.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=L0q-76n2jyk
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III TRABAJAR LA PELÍCULA EN LA CLASE : 

DESPUÉS DE LA FUNCIÓN 

 

 
Esta actividades pedagógicas fueron creadas para un público de niños de 4 a 6 años 

con el objetivo de hacer la  explotación pedagógica de la película después de verla. El 

trabajo se puede llevar a cabo en lengua materna o en francés, según el perfil 

lingüístico de los alumnos y el objetivo del profesor.  
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FICHA – ALUMNO 3 : TRABAJAR CON LOS CRÉDITOS 

Nivel A1.1/A1 

 

ARTE EN MI CARTUCHERA 
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¡Mira esos paisajes hermosos! 
 

Todos están fabricados con objetos. 
Encuentra los objetos y coloréalos de 3 colores. 

 
 
 
 

Para los objetos de la casa 

 
Para los juegos 

 
Para los objetos de  la escuela 
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¡Te toca jugar! 

Utiliza todos los objeto del salón o de tu cartuchera para 
fabricar tu paisaje o  tu personaje fantástico.  
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FICHA – PROFESOR 3 : TRAVAJAR CON CRÉDITOS INICIALES 

Nivel A1.1/A1 

 
 

ARTE EN MI CARTUCHERA 
 

Esta actividad busca sensibilizar a los niños a una forma específica de arte, aquella de 

los objetos desviados de su utilidad inicial para convertirse en medios de creaciones 

artísticas como en los crédito iniciales de los cortometrajes de En sortant de l’école. 

Los niños deberán identificar los objetos de cada categoría propuesta (casa, juegos, 

escuela) coloreando las zonas de las imágenes de los créditos con el color indicado. 

Cada categoría se basa en el universo próximo del niño, a saber : la casa, el medio 

escolar y el juego.  

 

 
Solución: 

 
- Los objetos de la casa : las piedras pequeñas y la llave 

- Los juguetes: las cartas, la pieza de ajedrez, el juego de Mikado2, los dominós, los 

dados, las piezas de Meccano3, la armónica  

- Los objetos de la escuela : las crayolas, la regla, las tizas, las hojas de libreta, la 

cartuchera metálica.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Regles-des-jeux-de-societe/Mikado-regles-du- 

jeu 
 

3 
https://www.meccanodirect.fr/ 

http://www.momes.net/Jeux/Jeux-et-animations/Regles-des-jeux-de-societe/Mikado-regles-du-
http://www.meccanodirect.fr/
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Luego de esta actividad de categorización, sería interesante mostrarles a los niños 

obras similares concebidas a partir de objetos indirectos. El maestro puede proyectar 

los cuadros y preguntarle a los  niños lo que ven. Después, puede invitarlos a mirar más 

de cerca y concentrarse bien en los detalles para encontrar los objetos utilizados en 

estas obras.  

 
Ejemplos: 

 
Artista : ARCIMBOLDO 

Obra : El bibliotecario 
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Artista : SALVADOR DALI 

Obra : Retraro de Mae West 
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Artista : BERNARD PRAS 

Obra : La ola 

 

 
 

 
Los alumnos podrán, individualmente o en grupos pequeños, crear sus paisajes o 

personajes fantásticos a partir de los objetos de los cuales disponen en el salón de 

clase. El maestro podrá tomarle una foto o pedirle a los niños que le tomen la foto para 

inmortalizar su obra de arte efímero.  
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Je suis content. 

Estoy contento. 

 

Je suis fâché. 

   Estoy molesto. 

 

   J’ai peur ! 

¡Tengo miedo ! 

 

Je m’ennuie. 

   Estoy aburrido. 

FICHA – ALUMNO 4 : JUGAR CON LAS EMOCIONES DE LOS PERSONAJES 
 

Nivel  A1.1/ A1 

 
 

LAS EMOCIONES DE NICOLAS 
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Dibuja tu emoción 
en la cara del niño 
pequeño.  
  
  

 

 

 
 

¿Y tú ? 

 
¿Cómo te sientes 
en la escuela ? 
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FICHA – PROFESOR 4 : JUGAR CON LAS EMOCIONES DE LOS PERSONAJES 
 

Nivel A1.1/ A1 
 

LAS  EMOCIONES  DE  NICOLAS 
 

A lo largo de los cortometrajes, los niños pudieron haber sentido emociones diferentes a 

través de aquellas de los personajes. De hecho, la sensación del niño está 

constantemente atraída a través de estos videos que nos muestran a niños, adultos, 

animales y criaturas que manifiestan su alegría, su tristeza, su miedo, su molestia : 

nuestras cuatro emociones principales. Los poemas de Jacques Prévert y su ilustración 

a través de estos cortometrajes hacen un llamado a la sensibilidad emocional de los 

espectadores que pueden identificarse con los personajes.  

 

Este es el momento de entrar en el mundo de los sentimientos y de las emociones en 

francés como lengua extranjera y de enseñar actos de habla básicos, tales como : estoy 

contento, estoy molesto, estoy aburrido, tengo miedo. 

 

El maestro o los alumnos podrán cortar las imágenes de los burros y pegarlas al lado de 

la emoción de Nicolas.  

 

Luego, el maestro invitará a los niños a dibujar la emoción (en el círculo de la cara de 

Nicolas) que sienten comunmente en la escuela y a compartir su sensación en una 

puesta en común en grupo-clase.  

 

 

 
Solución: 
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APÉNDICE – LOS POEMAS DE LAS PELÍCULAS 
 

Lista de poemas 

 
1. Pájaros de la desesperación (Les oiseaux du souci) 

 
Lluvia de plumas plumas de lluvia 
La que amabais ya no está más 
Qué queréis de mí pájaros  
Plumas de lluvia lluvia de plumas  
Desde que tú no estás ya no sé  
Ya no sé dónde estoy  
Lluvia de plumas plumas de lluvia  
Ya no sé qué hacer  
Sudario de lluvia lluvia de hollín Acaso nunca más  
Plumas de hollín… golondrinas  
Dejad vuestros nidos… ¿Cómo?Qué? No es la estación de los viajes?  
No me importa salid de este cuarto golondrinas de la mañana  
Golondrinas de la noche partid… ¿A dónde? ¡Ah! Entonces quedaos  
me iré yo…  
Plumas de hollín hollín de plumas  
iré a ninguna parte  
Y también un poco a todas partes  
Quedaos aquí pájaros de la desesperación  
Quedaos aquí… Haced de cuenta que estáis en vuestra casa. 
 

2. Saliendo de la escuela (En sortant de l’école) 
 

Saliendo de la escuela 
Encontramos 
Una vía de tren 
Que nos llevó 
Al rededor del mundo 
En un wagon de oro 

 
Alrededor de la tierra 
Encontramos 
El mar que daba un paseo 
Con todas sus conchas 
Y sus islas perfumadas 
Sus bellos náufragos  
Y sus salmones ahumados 
 
Arriba del mar  
Encontramos 
La luna y las estrellas 
En un barco con velas 
Partiendo hacia Japón 
 
 

Y los tres mosqueteros 
Con 5 dedos de la mano 
Girando la manija 
De un pequeño submarino 
Sumergiéndose en el mar  
Para buscar erizos 
 
Regresando a la tierra encontramos 
En las vías del tren 
Una casa que se escapaba 
Que se escapaba alrededor de la 
tierra 
Que se escapaba alrededor del mar 
Escapando del invierno  
Que la quería atrapar 
 
Pero avanzamos 
En nuestra vía del tren 
Para cazar al villano invierno 
Lo atropellamos 
y la casa se detuvo 
y la primavera nos saludó 
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  Era el guardia de la barrera 
  Que nos agradeció 
  Y todas las flores 
  De toda la tierra 
  Comenzaron a crecer 
  Crecieron por todos lados 
  En las vías del tren 
  Que ya no quería avanzar 
  Por temor a estropearlas 

 
  Así que regresamos a pie 
  A pie alrededor de toda la tierra 
  A pie alrededor de todo el mar 
  Alrededor del sol 
  De la luna y de las estrellas 

 A pie, en caballo en automóvil y en 
 barco de velas 

  

3. Tantos bosques (Tant de fôrets) 
 

Tantos bosques arrancados a la tierra,  
y destrozados,  
aniquilados,  
pasados por las rotativas.  
Tantos bosques sacrificados 
para hacer la pasta de papel; 
millares de periódicos  
Llamando la atención 
de los lectores cada año 
sobre los peligros de arrasar  
los bosques y las selvas. 

 
4. Las familias nobles (Les belles familles) 

 
Louis I  

Louis II  

Louis III  

Louis IV  

Louis V  

Louis VI  

Louis VII  

Louis VIII  

Louis IX 

Louis X (llamado el Obstinado) 

Louis XI 

Louis XII  

Louis XIII  

Louis XIV  

Louis XV  

Louis XVI  

Louis XVII  

Louis XVIII 

Y nadie más después ... 

Que clase de gente ha sido esta 

Que no fueron capaces 

De contar hasta veinte ?  

 
 



Dossier pédagogique réalisé par Azadée Tolooie 

EN SORTANT DE L’ÉCOLE d’après les poèmes de Jacques Prévert 

37  

5. Burro durmiendo (Âne dormant) 
 

Un burro duerme 
Niños, mírenlo dormir 
No lo despierten 
No se burlen con sus travesuras 
Seguido, cuando no duerme, es infeliz 
Algunos días no come 
Se les olvida darle agua 
Y además le pegan 
Mírenlo 
es más bonito que las estatuas  
que admiran y les aburren 
Vive y respira cómodamente  
en su sueño 
Los grandes dicen que las gallinas sueñan  
con granos y los burros con avena 
Los grandes dicen eso para decir algo 
Deberían preocuparse por sus sueños 
Y sus pequeñas pesadillas 
En el pasto al lado de su cabeza hay dos plumas 
Si las vio antes de dormirse tal vez sueñe que es un ave  
y que está volando 
O tal vez sueñe totalmente otra cosa 

Por ejemplo que está en la escuela de niños escondido  

en el armario donde se guardan libretas 

Y está este niñito que no sabe hacer su problema 

Y el maestro le dice : 

“Nicolas, eres un burro” 

Es desastroso para Nicolas 

Va a empezar a llorar 

Pero el burro sale de su escondite 

El maestro no lo ve 

Y el burro hace el problema del niño 

El niñito le lleva el problema al maestro y el maestro dice: 

“Muy bien, Nicolas” 

El burro y Nicolas se ríen suavemente 

Pero el maestro no los escucha 

Si el burro no sueña esto 

Está soñando otra cosa 

Lo único que sabemos 

Es que sueña 

Todos sueñan 

 
6. Soy como soy (Je suis comme je suis) 

 
Soy como soy  
Estoy hecha así  
Cuando tengo ganas de reír  
Me río a carcajadas  
Amo al que me ama A 
caso es culpa mía  
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Que no sea siempre el mismo  
El que amo en cada ocasión  
Soy como soy  
Estoy hecha así  
Qué más pretendéis  
Qué más queréis de mí  
 
Estoy hecha para gustar  
Y no hay nada que hacerle  
Mis tacones son muy altos  
Mi cuerpo muy erguido  
Mis pechos muy firmes  
Mis ojeras muy profundas  
Pero después de todo  
Qué puede importaros  
Soy como soy  
Gusto al que le gusto  
 
Qué puede importaros  
Lo que me sucedió  
Si amé a alguien  
Si alguien me amó  
Como los niños que se aman  
Simplemente saben amar  
Amar amar…  
Por qué hacerme preguntas  
Estoy donde estoy para gustaros  
Y no hay nada que hacerle. 

 
7. Página de escritura (Page d’écriture) 

 
Dos y dos cuatro 
cuatro y cuatro ocho 
ocho y ocho son dieciséis… 
¡Repitan! dice el maestro 
Dos y dos cuatro 
cuatro y cuatro ocho 
ocho y ocho son dieciséis. 
Pero ahí está el ave lira 
que pasa por el cielo 
el niño lo ve 
el niño le oye 
el niño le llama: 
¡Sálvame 
Juega 
conmigo pájaro! 
Entonces el pájaro baja 
y juega con el niño 
Dos y dos cuatro… 
¡Repitan! dice el maestro  
y el niño juega 

y el pájaro con él… 
Cuatro y cuatro ocho 
ocho y ocho son dieciséis 
¿Y dieciséis y dieciséis cuánto es? 
No son nada dieciséis y dieciséis 
y mucho menos treinta y dos 
de ningún modo 
y se marchan. 
Y el niño ha escondido el pájaro 
en su pupitre 
y todos los niños 
oyen la música 
y ocho y ocho a su vez marchan 
y cuatro y cuatro y dos y dos 
a su vez se largan 
y uno y uno no son ni uno ni dos 
uno a uno marchan igualmente. 
Y el ave lira toca 
 
 

y el niño canta 
y el profesor grita: 
¡Cuándo dejaréis de hacer el 
tonto!  
Pero los demás niños 
escuchan la música  
y las paredes de clase 
se desploman tranquilamente. 
Y los cristales vuelven a ser arena 
la tinta vuelve a ser agua 
los pupitres vuelven a ser árboles 
la tiza vuelve a ser acantilado 
el portaplumas vuelve a ser pájaro. 
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8. El escolar perezoso (Le cancre) 
 

Dice no con la cabeza 
              pero dice sí con el corazón 
              dice sí a lo que quiere 
              dice no al profesor 
              está de pie 
              lo interrogan 
              le plantean todos los problemas 
              de pronto estalla en carcajadas 
              y borra todo 
              los números y las palabras 
              los datos y los nombres 
              las frases y las trampas 
              y sin cuidarse de la furia del maestro 
              ni de los gritos de los niños prodigios 
              con tizas de todos los colores 
              sobre el pizarrón del infortunio 
              dibuja el rostro de la felicidad.. 

 
9. El guardián del faro ama demasiado a los pájaros (Le gardien du phare aime trop les oiseaux) 

 
Miles de pájaros vuelan hacia la luz 
Miles se estrellan y miles caen al suelo 
Miles quedan ciegos y miles quedan destrozados 
Miles mueren 
 
El guardían del faro no puede soportarlo 
Ama a los pájaros demasiado 
Y él dice « ¡Ni modo, me vale ! » 
Y apaga todo 
 
A lo lejos un carguero  
Naugraga 
Un carguero de las islas 
Un carguero lleno de pájaros 
Miles y miles de pájaros de las islas 
Miles y miles de pájaros ahogados 

 
10. El dromedario infeliz (Le dromadaire mécontent) 

 
Había una vez un dromedario que no era nada feliz 
 
Un día antes, les dijo a sus amigos 
“Mañana, iré con papá y mamá a una conferencia, 
Así es como soy” 
 
Y los otros dijeron: “Irá a una conferencia, que  
maravilloso” Y él estaba tan impaciente que no pudo dormir 
Pero resultó que era muy infeliz porque la conferencia no fue  
lo que él imaginó: no había música y estaba muy decepcionado, estaba demasiado  
aburrido y quería llorar. 
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Durante una hora y cuarenta y cinco minutos un hombre grande y gordo estuvo hablando. Tenía delante  
de él una jarra de agua y un vaso dental sin cepillo, y de vez en cuando  
le servía agua al vaso, pero ni una vez se lavó los dientes. Obviamente estaba enojado y hablaba  
de otra cosa, sobre dromedarios y camellos, para ser precisos. 
 
Y el joven dromedario no soportó el calor, y su joroba le molestaba mucho,  
frotaba contra el respaldo del asiento, estaba tan incómodo  
que s e agitaba en su asiento. 
 
Entonces su madre le dijo : “Quédate quito y deja hablar al señor”. Y  
pellizcó su joroba. El joven dromedario quiso llorar más y más,  
quería irse… 
 
Cada cinco minutos el conferencista repetía: “no deben  
confundir a los camellos con los dromedarios. Llamo su a tención a este hecho,  
damas y caballeros, y dromedarios: ¡el camello tiene 2 jorobas  
y el dromedario tiene una!”. Toda la gente de la sala decía : “Muy interesante”.  
Y los camellos, los dromedarios, los hombres, mujeres  
y niños tomaban notas en libretas. 
 
Y el conferencista volvía a empezar: “Lo que los distingue es  
que el dromedario tiene una joroba, mientras que, curioso detalle,  
el camello tiene dos.” 
 
Finalmente, el joven dromedario tuvo suficiente, y brincando a la plataforma,  
mordió al conferencista. 
 
“Camello”, dijo furioso el conferencista  
Y todos en la sala gritaron: “ ¡Camello sucio, camello sucio!” 
 
Sin embargo, era un dromedario, y era muy limpio. 

 
11. La escuela de bellas artes (L’école des beaus arts) 

 
De una cesta de paja trenzada 
El padre retira una bolita de papel 
Y la echa 
En la palangana 
Ante su prole intrigada 
Entonces brota 
Multicolor 
La gran flor japonesa 
El nenúfar instantáneo 
Y los niños callan 
Maravillados 
Nunca después en sus recuerdos 
Podrá marchitarse esta flor 
Esa flor repentina 
Creada al minuto 
Para ellos 
Delante de ellos 
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12. Zona libre (Quartier libre) 

 
Puse mi sombrero de soldado en la jaula 
Y salí c on un ave en mi cabeza 
¿Encontes ? ¿Ya no se saluda? 
Preguntó el comandante 
No 
Ya no saludamos 
Contestó el ave 
Bueno 
Discúlpenme 
Creí que aún saludábamos 
Dijo el comandante 
Queda disculpado 
Todos pueden equivocarse 
Dijo el ave. 

 
13. Casi (Presque) 
 
En Fontainebleau 

Frente al hotel Aguila Negra 

Está la escultura de un toro 

De Rosa Bonheur 

Un poco más adelante 

Hay un bosque 

Y un poco más allá 

Bello cuerpo 

Hay más bosque 

Y tristeza 

Justo al lado de la felicidad 
La felicidad con ojeras 
La felicidad con agujas de pino en la espalda 
La felicidad que no piensa en nada 
La felicidad como un toro 
Felicidad 
Como el toro 
Esculpido por Rosa Bonheur 
Y la infelicidad 
Infelicidad con reloj de oro 
Con un tren por tomar 
Infelicidad que piensa en todo 
En todo 
En todo…En todo…en todo… 
Y que gana « casi » cada ronda 
Casi 

 
 


