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Un consejo: ¡No te fíes de nadie ni de nada ese día! Para esta ocasión, los niños, cuelgan 

un pescadito recortado en papel en la espalda sus familiares y amigos, eso sí, muy 

discretamente, ya que si se cae en la trampa le gritarán: “Poisson d'avril !” 

 

TEMPORALIZACIÓN: DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 
 

CICLO:  TERCERO   

  FRANCÉS   

NIVEL:     6º   ASIGNATURA: 

 

Orientaciones para programar rutinas de trabajo en casa, desde el Equipo de Orientación de Níjar, en 
la página web del colegio: www.ceiplalibertad.es 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

TEORIA 

 
¡ POISSON D´AVRIL ! 

El día de las bromas de abril, también conocido como pez o pescado de abril (traducción literal del francés 

POISSON D´AVRIL) es una fiesta dedicada a las bromas que se celebra en Francia cada 1 de abril. Es 

similar al día de los Santos Inocentes que celebramos en España el 28 de diciembre. 

 
El origen de esta tradición no es claro, la hipótesis más conocida viene del siglo XVI y desde entonces no  

ha dejado de celebrarse. La leyenda cuenta que el rey Charles IX decidió que el año empezaría a partir 
del 1 de Abril,  en vez del 1 de enero como es lo habitual. Las razones son principalmente religiosas, según 

el calendario Julien el final del año es el 25 de marzo por lo tanto el 1 de abril sería el primero, los días eran 

más largos y podría ser como un nuevo empezar. Sin embargo, este cambio no llegó a llevarse a la 
práctica y el desconcierto que suscitó dió lugar a este día de bromas y risas. 

 
 
Incluso en las noticias se han oído noticias falsas que han llegado a creerse y que lo que antes sólo era por 

la radio o la televisión hoy se multiplican gracias a internet. 

http://www.ceiplalibertad.es/
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ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

 

EJERCICIO 1 
 

Investiga sobre esta fiesta francesa en internet e intenta averiguar en qué países francófonos se realiza, si es en 

todos o no. 

 

 

EJERCICIO 2 
Escucha el dialogo que mantienen estos graciosos peces e intenta traducir las primeras frases hasta ¡Poisson 

d´avril! Copia esas frases en francés y español en tu cuaderno. 

 

 
Poisson d ´avril. Têtes à claques : 

https://www.youtube.com/watch?v=ruIyx_vXluU 

http://www.youtube.com/watch?v=ruIyx_vXluU
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EJERCICIO 3 

 

Lee intentado pronunciar bien todos los diptongos. Después escribe las palabras que los tengan. 

Y por último, dibuja, decora, recorta y busca una buena espalda para colgar tu “poisson”. 
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