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EIntroducción
Nuestro propósito es simplemente y con toda 
modestia dar a conocer una actividad que hemos 
realizado en clase en repetidas ocasiones con 
nuestros alumnos de francés, de segundo idioma, 
en primero y segundo de la E.S.O.

La idea surge de la necesidad de explicar en 
estos niveles básicos el uso de las preposiciones 
de lugar y de apreciar que en los manuales de 
francés las imágenes que se utilizan para trabajar 
estos elementos suelen ser similares: se trata 
normalmente de un dibujo en el que aparece una 
habitación o un aula desordenadas con diferentes 
objetos y que hay que describir.

El motivo de la repetición de estas ilustraciones 
nos hizo pensar que otro tipo de imágenes -en 
este caso cuadros surrealistas conocidos-, también 
servirían para el mismo propósito, aportando, al 
mismo tiempo, una serie de referencias culturales.

A partir de esta idea pensamos también en los 
juegos verbales y en las relaciones establecidas por 
estos artistas entre imagen y palabra.  Gracias a ellos 
y, sin pretenderlo, además de trabajar estructuras 
gramaticales, podríamos acabar dando a conocer 
a nuestros alumnos diferentes manifestaciones 
artísticas, con lo cual el surrealismo estaría al 
servicio de la clase de francés.

Actividades desarrolladas

Para alcanzar nuestro objetivo, empezamos 
enseñando las preposiciones de lugar en clase. 

Comenzamos simplemente mostrando el 
significado de las preposiciones de lugar más 
usuales: dans, à gauche, à droite, au milieu, entre, 
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au fond, sur, sous, à côté, en haut, en bas, y también 
su funcionamiento gramatical: nos referimos a la 
aparición o no de los artículos contractos tras las 
mismas y a su empleo.

Los métodos de francés están llenos de ejercicios 
estructurales con el objeto de afianzar estos 
conocimientos en los alumnos; la repetición de 
este tipo de ejercicios tanto de forma escrita como 
oral sirve, en primer lugar, para fijar el significado 
de la preposición en sí y en un segundo lugar, -ya 
que la adquisición de esta mecánica es más difícil- , 
el uso de los artículos contractos correspondientes.

Una vez adquiridas estas rutinas, resulta fácil 
describir una imagen no muy complicada. El 
sentido común nos dicta que ésta no debe poseer 
demasiados elementos, que éstos deben ser 
reconocibles, que la posición de los elementos en 
la imagen será clara, y en última instancia, que el 
nombre de estos elementos representados será 
accesible. No debemos olvidar por otro lado que 
la actividad va dirigida a estudiantes que aún no 
poseen grandes destrezas lingüísticas, con lo cual 
la descripción de esa imagen deberá realizarse a 
través de expresiones básicas como “il y a “ (hay) o 
el verbo “être” (ser/estar).

A partir de este momento necesitábamos 
dilucidar qué tipo de imagen era apta para que la 
describiesen nuestros alumnos. Nosotros elegimos 
ciertos cuadros del pintor belga René Magritte 
(1898-1967) por contar por lo general con pocos 
elementos, siendo además de uso común, por el 
efecto de sorpresa que causan en el espectador, 
para dar a conocer un estilo pictórico determinado 
y por tratarse de un pintor de lengua francesa.

El primer cuadro seleccionado fue Le siècle des 
lumières, de 1967.

Nosotros elegimos ciertos 
cuadros del pintor belga 
René Magritte (1898-1967) 
por contar por lo general 
con pocos elementos siendo 
además, de uso común, por 
el efecto de sorpresa que 
causan en el espectador, 
para dar a conocer un estilo 
pictórico determinado y por 
tratarse de un pintor de 
lengua francesa.
El primer cuadro 
seleccionado fue Le siècle des 
lumières, de 1967.
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En él aparecen los siguientes elementos: una 
nariz vista de frente, un ojo, una boca, un globo 
aerostático, unas nubes y unas montañas, todo ello 
visto a través de una ventana.

Para empezar la actividad, y una vez que los alumnos 
ya conocen el significado de las preposiciones de 
lugar, les explicamos que van a tener que pintar 
un cuadro, cuya disposición es vertical, y que en su 
cuaderno deben empezar escribiendo el nombre 
de los elementos que lo componen. 

Resulta fácil de entender que los alumnos de los 
primeros años de francés no conozcan palabras 
como aérostat -globo aerostático-, sin embargo, 
si el profesor escribe este término en la pizarra y 
explica qué es, ayudado por un dibujo, la actividad 
puede llevarse a cabo.

Para que el dibujo de los alumnos sea más fiel al de 
Magritte, también es posible escribir los nombres 
de los elementos del cuadro en la pizarra, junto 
con un dibujo hecho por el profesor, así el alumno 

dibujará una nariz vista de frente y no de perfil, por 
ejemplo.

La descripción del cuadro, en francés, -obviando el 
hecho de que el panorama es visto a través de una 
ventana, para que la descripción resulte más fácil- 
se realizó utilizando las frases siguientes:

En haut, il y a des nuages.

Au centre, il y a un nez

Sous le nez, il y a une bouche

À droite du nez, il y a un aérostat

À gauche du nez, il y a un  oeil

En bas, il y a des montagnes

Una vez que los alumnos terminaron el dibujo, 
repetimos la descripción.

Un alumno realizó su dibujo en la pizarra, mientras 
otro “dictó” de nuevo la descripción del mismo.

Finalmente, comparamos los dibujos de todos 
para comprobar si todos habíamos entendido 
la descripción de la misma manera y ver si había 
diferencias notables, aunque no suele haberlas. 
A continuación preguntamos cuál podía ser el 
significado de ese cuadro.

Para los alumnos este cuadro no tenía sentido. Por 
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lo general, éstos opinaban que era una cara, pero 
no conseguían explicar la aparición en el mismo 
del globo aerostático o de las nubes.

El paso siguiente consistió en cubrir con nuestras 
manos los elementos del rostro: nariz, boca 
y ojo, con lo cual el cuadro se transformó en 
la representación de un paisaje. Los alumnos 
comprendieron en ese momento que se trataba 
de un cuadro diferente, en el que aparecía una 
representación de algo que podía ser real –un 
globo que atravesaba un cielo cubierto de nubes, 
visto a través de una ventana que además parecía 
la de nuestra casa-, y a la vez insólito por el tamaño 
de los elementos del rostro -ya que son tan grandes 
como el globo- y por su disposición, puesto que 
flotan en el aire. 

Éste es el momento en el que explicamos quién 
es el autor del cuadro, para situarlo en el tiempo 
y enmarcarlo en un estilo artístico1, datos que 

1 Resulta obvio para nosotros que no es necesario confundir a los 
alumnos de pequeña edad sobre las polémicas relativas al arte, esto 
es, sobre la conveniencia o no de encasillar el arte en movimientos 
artísticos, sobre la conveniencia o no de incluir a un determinado 
artista en un determinado movimiento, sobre las particularidades 
de cada artista dentro de cierto movimiento. 

se pueden aportar a los alumnos en francés, en 
español, o en ambos idiomas. 

Se explicó a los alumnos que el autor del cuadro 
es Magritte, un pintor belga de habla francesa, 
cuya obra está enmarcada dentro del surrealismo. 
Se comentó simplemente que éste es un 
movimiento de principios del siglo XX que afecta 
a las artes plásticas, la literatura y el cine; en el que 
estas diferentes formas artísticas son puestas en 
relación, que el surrealismo es “la búsqueda de 
lo insólito, [que significó una] revuelta absoluta, 
insumisión total, sabotaje en regla, humor y culto del 
absurdo, (…)”2.

Es evidente que el cuadro presentado resultó 
insólito, incluso absurdo, con lo cual los alumnos 
entendieron la definición aportada para explicar 
esta búsqueda artística.

Se ilustró esta definición mostrando otras obras 
de otros artistas clasificados como surrealistas 
como los  Relojes blandos de Dalí (1904-1989), que 

2 Claude ABASTADO, Introduction au surréalisme, Bordas, 
Paris, 1986,  pág. 167
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podrían representar la fugacidad del tiempo, y Mae 
West, también de Dalí, en el que una habitación 
acaba pareciéndose al rostro de la actriz que da 
nombre al cuadro.

Se comentó a los alumnos que la originalidad de 
Magritte consiste "en representar escrupulosamente 
los objetos pero sacándolos de su contexto habitual"3, 
así la imagen de Les vacances de Hegel, de 1958 
muestra un vaso sobe un paraguas; en Le modèle 
rouge, de 1937, los pies son a la vez los zapatos, en 
Les affinités sélectives, de 1933, una jaula encierra 
un huevo.

Una vez que los alumnos fueron enfrentados a 
este tipo de arte se repitió la actividad realizada 
con otro cuadro del mismo autor: Les valeurs 
personnelles (1952). En este cuadro, el mobiliario 
de una habitación y una cerilla, una pastilla de 

3 Marcel PAQUET, Magritte, Taschen, Bonn, pág. 26

jabón y una brocha de afeitar aparecen con un 
tamaño similar. En este caso, la representación de 
la habitación de una casita de muñecas en la que 
introducimos elementos de uso común, causan 
una sensación de sorpresa en el espectador, a 
pesar de que dicha representación podría ser “fiel” 
a la realidad.

En último lugar, los alumnos pudieron construir su 
propio cuadro surrealista, a la manera de Magritte, 
siguiendo el proceso ya señalado anteriormente; 
así pues los alumnos imaginaron una disposición 
inusual de unos pocos elementos comunes, 
que materializaron en un dibujo que luego 
describieron utilizando las preposiciones de lugar. 

Por otro lado, Magritte es el autor de cuadros tan 
curiosos como La Trahison des images de 1928/29 
y Ceci n’est pas une pomme, de 1964. En estas obras 
se representan respectivamente, una pipa y una 
manzana bajo la leyenda “Ceci n’est pas une pipe”, 
“Ceci n’est pas une pomme”, es decir, “Esto no es una 
pipa” y “Esto no es una manzana”.

Éstas son, desde luego, otras imágenes que 
chocaron a los alumnos, ya que es evidente que 
aparecen dibujadas una pipa y una manzana. 
Como indica claramente el título del primer 
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cuadro, y como Marcel Paquet ha subrayado: “¿La 
imagen es traicionada por las palabras? ¿la imagen 
es traicionada por la realidad: “no se puede fumar 
en una pipa pintada”?¿acaso las imágenes de la 
pintura no son siempre y en todo lugar una traición 
del lenguaje y de la realidad?”4.

Parece ser, pues, que las imágenes de la pintura 
traicionan la realidad de la misma manera que 
la lengua. La imagen, como la palabra, es una 
representación de la realidad, no la realidad. 

A partir de esta idea, los alumnos realizaron 
frases negativas, ante el soporte ofrecido por una 
imagen, por ejemplo, la imagen de una casa sugirió 
“Ceci n’est pas une maison”, con lo cual, trabajamos 
vocabulario básico y la forma negativa. 

En el cuadro de Magritte, Le masque vide, de 1928, 
aparecen las palabras ciel, corps humain (ou forêt), 
rideau, façade de maison, - cielo, cuerpo humano 
(o bosque), cortina, fachada de casa- pero no se 
representan las imágenes. Según Marcel Paquet: 
"Las palabras pintadas en un cuadro, no tienen ni el 
mismo poder ni la misma función que en un texto"5 
pero es evidente que este tipo de imagen resultó 
chocante y que para los alumnos resultó muy fácil 
imitar este tipo de cuadro. Los alumnos pudieron, 
por ejemplo, representar un paisaje sustituyendo 
la imagen por la palabra: en un cuadro sobre el 
mar, por ejemplo, aparecería la palabra mer –"mar" 
en francés- escrita en azul pero no la imagen del 
agua, y sobre ella, la palabra bateau “barco”. 

4  Marcel PAQUET, Magritte, Taschen, Bonn, pág.9
5 Marcel PAQUET, Magritte, op.cit. Pág.70

Imagen y palabra no dejan de ser convenciones 
para representar la realidad. La representación de 
la realidad por la lengua es, además, arbitraria. En 
el cuadro La clé des songes, de 1930, de Magritte 
aparecen dibujados un huevo, un zapato de mujer, 
un bombín, una vela, un vaso y un martillo, bajo 
los cuales aparecen respectivamente las palabras 
francesas l’Acacia, la Lune, la Neige, le Plafond,  
l’Orage, le Désert, que no guardan ninguna 
relación con el objeto al que acompañan. En su 
caso, los alumnos pueden buscar los nombres 
de los objetos reales, a la vez, podrían crear otros 
cuadros en los que el objeto lleve al lado su 
nombre en francés, español e inglés, por ejemplo, 
con lo cual no dejarían de ser diccionarios visuales. 
Preferimos en este caso no seguir las reglas 
del juego de Magritte para no incitar al error a 
nuestros alumnos sobre la denominación de los 
objetos elegidos ; en este caso, la obra de Magritte 
se prestaría a introducir una breve reflexión sobre 
la arbitrariedad del signo lingüístico.
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El uso de la palabra y la imagen es también 
utilizado por un escritor como Apollinaire (1880-
1918): sus caligramas son definidos por él mismo 
en una carta como "una idealización de la poesía de 
verso libre y una precisión tipográfica" (…)6. 

La imagen de caligrama Coeur couronne et miroir 
de Apollinaire en el que las palabras forman la 
silueta de un corazón, una corona y un espejo 
respectivamente sirvió para hacer comprender 
rápidamente a los alumnos el funcionamiento de 
esta poesía visual.

Por último, nuestro acercamiento al surrealismo 
terminó con el juego del “Cadavre exquis”, que 
consiste,  como C. Abastado ha señalado en que 
cada cual componga una parte de un dibujo sin 
saber lo que han realizado los otros7. El resultado 
final puede ser descrito de nuevo con las 
preposiciones de lugar, con adjetivos como grande, 
pequeño, bonito, con nombres de colores, sabiendo 
que el resultado final no dará lugar ninguna imagen 
“realista”. Con este mismo proceder y con alumnos 
de un nivel de lengua más elevado, se podría crear 
una historia “surrealista”, en la que la palabra final 

6 El escritor Michel Butor, cita las palabras exactas de Apolli-
naire en el prefacio de la edición de Caligrammes realizada por 
la editorial Gallimard, Paris, de 1925, página 7 

7 Op.cit. pág. 113

de una frase fuese el comienzo de otra nueva, 
teniendo en cuenta que el autor de ésta última 
sólo conoce la palabra final y no la totalidad de.la 
frase ya escrita.

Conclusión

Como hemos señalado al principio, nuestra 
actividad es sencilla y nace del deseo de practicar 
el francés a partir de ciertas referencias culturales. 
En los ojos de nuestros alumnos, al realizar estas 
actividades, hemos leído, más que nada, la sorpresa. 
Quizá estas actividades no les hayan dejado 
indiferentes y hayan descubierto otra forma de 
proceder artística, a la vez que han sido capaces de 
articular una serie de frases en un idioma que no 
es el suyo. Quizás a partir de ahora estos alumnos 
sean capaces de reconocer, en cualquier estancia, 
bajo la forma de un sofá extravagante, los labios 
de Mae West.
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