Antes, ahora

Sueños de niños

Antes y ahora

Antes,
Antes, vivía con mamá y papá.
Antes, yo era tímida.
Antes, jugaba al escondite.
Antes, iba a la escuela.
Antes, tenía peces.
Antes, no tenía amigos.

Cuando era pequeña
El conejo de Pascua
Llegaba por la mañana
Y dejaba en mi jardín
Huevos de chocolate
Que comía poco a poco

Antes, tenía un gato que se llamaba Léo,
Ahora, no lo tengo.
Antes, hacía bici,
Ahora, no hago bici.
Antes, me desplazaba con un Scenic rojo,
Ahora, no lo tengo.
Antes, jugaba a la Gameboy,
Ahora, no juego porque no la tengo.
Antes, era muy gordito,
Ahora, no lo soy.
Antes, tenía el pelo muy largo.
Ahora, no lo tengo.
Antes, no me gustaba la escuela,
Ahora, me gusta el colegio.
Y antes, tenía un padre.

Ahora,
Ahora, vivo con mamá.
Ahora, soy un poco tímida.
Ahora, no juego al escondite.
Ahora, voy al colegio.
Ahora, tengo dos gatos.
Ahora, tengo cuatro amigos.
¿ Después ?
Flora FERRALI-ZENON
La niña del pueblo
Érase una vez una niña,
Esa niña vivía en un pueblo
Vivía en una casa

Cuando era pequeña
El papá Noel
Llegaba por la Nochebuena
Y dejaba debajo del árbol de Navidad
Montones de regalos
Muñecas, libros, cochecitos
Que me daba prisa en abrir
Cuando era pequeña
El ratoncito Pérez
Llegaba por la noche
Y dejaba debajo de la almohada
Una moneda de dos euros
Que sustituía al diente

Titouan HUBERT (ganador)

Cuando era pequeña
Mis sueños tenían vida
Ahora vivo mis sueños

La casa tenía los toldos azules,
La casa era hermosa,
La casa sonreía.
Detrás de la casa, había un bosque.
En su bosque la niña creía que había lobos,
¡ Porque el papá era un bromista !
A la niña le daban miedo los gatos y los perros,
Pero tenía gatos.
Y cuando era muy pequeña, tenía un perro.
La niña jugaba con sus gatos,
A la niña le gustaba la casa,
Pero la niña se mudó.
Paloma PIERRE

Enora FILLEUR
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Érase una vez

Cuando era niño

Érase una vez, una niña muy pequeña
que quería mucho a su familia.

Érase una vez un niño
que adoraba ir a la piscina
y también jugar a las canicas.

La niña era pelirroja y baja
y le gustaba mucho cuando se escondía.
A la niña le gustaba saltar a la comba,
Iba a la piscina y jugaba a la rayuela.
La niña quería mucho a su mamá
porque era buena y guapa.
La niña quería mucho a su hermana también,
Rebecca,
y a sus dos amigas : Lola y Clara.
A la niña no le gustaban el frío ni la lluvia,
pero le gustaban las espinacas y la escuela.
La niña en el poema, la pequeña,
se llamaba Bárbara.

El niño se columpiaba
y adoraba hacer bicicleta.
El niño era muy tímido.
El niño adoraba quedarse solito.
Pero tenía muchos amigos.
Cuando tenía 5 años, el niño
vivía en Flers, en un edificio
pero cuando tenía 12 años, el niño vivía en Caen
y no tenía nada de amigos...
Ahora el niño tiene muchos amigos y
son magníficos...
Y el niño quien habla soy yo...

Barbara BIALEC
Antonin LE MENAHES (ganador)

3/5

Una chica como ninguna otra

Cuando yo era...

Érase una vez
una pequeña rubia y delgada.

Cuando yo era pequeño
me gustaba jugar al fútbol
como en un sueño
jugaba y jugaba.

Cuando era una niña,
jugaba al escondite,
veía dibujos animados,
se columpiaba
y saltaba a la comba.

Yanis MATRINGHEN
Después iba a comer
y a hablar con mis
amigos de los Power Rangers.
Y jugábamos y jugábamos.

Antes ya le daban miedo
muchas cosas, como los payasos,
las arañas y las muñecas.
Le gustaban siempre
su familia y sus amigas,
como las otras.
Ella tenía mucho carácter y personalidad.
¡ Era lo que la hacía una persona única !
Lily-Rose JOBEY
De pequeña

De pequeño, me gustaba leer y dormir
Comía verduras, bebía café
Jugaba solo conmigo :
Saltaba a la comba solo, jugaba a la muñecas solo,
Hacía bici solo... conmigo ¡ y solo conmigo !

En las noches de tormenta
yo tenía mucho miedo
Cuando oía un relámpago
yo corría al cuarto
de mis padres y dormía con ellos
Y dormía y dormía
Cada sábado
Íbamos a comer pizza
y kebab
Y comíamos y comíamos

De pequeña, ya era morena.
Era la felicidad
De pequeña, me gustaba leer y Dora.
Era la bella vida.
De pequeña, me daban miedo las noches de tormenta
Entonces, me acurrucaba con mi mamá.
Fallou FALL
De pequeña, me vestía como una bruja,
Para echarle una maldición a mi hermana.
De pequeña, me daban miedo los monstruos
Cuando era niño
debajo de la cama.
De pequeña, ya era torpe,
De pequeño, me sentía inseguro
De pequeña, ¡ me gustaba la Nutella !
Los cochecitos rodaban solos
De pequeña, tenía muchos muñecos
Mis muñecas hablaban conmigo
De pequeña, jugaba mucho a la muñeca
Y escuchaba lo que decían
De pequeña, saltaba a la comba,
Como si fueran mi familia.
Y jugaba a la rayuela con mis amigas
De pequeña, me daban miedo las arañas...
De pequeño, las personas me daban miedo
Los otros no jugaban conmigo
Y tú, ¿ a qué jugabas ?, y ¿ qué te daba miedo de
Cuando jugaban era para 5 minutos
pequeño ?
La maestra era mi amiga
¿ Pero para cuánto tiempo ?
Lise GAILLARD- TABLIN

Una niña con sueños
Cuando era una niña
jUgaba con mis amigas
A la rayuela,
teNía un televisor y veía
Dibujos animados y tenía también
cOchecitos para entretenerme
dE niña, me daban miedo
los peRros, payasos, lobos y las
fAntasmas.
de Pequeña
quEría ser una
arQuitecta para
constrUir preciosas casas
Era una niña con grandes
sueÑos, como
Ahora
Inés-Kelly BEKOMBO (ganadora)
De pequeña
Cuando era niña,
tenía un perro,
era un husky que
se llamaba Kenny.
Me gustaba jugar a la pelota con él.
Lo hacía todo con él, se lavaba conmigo, se dormía
conmigo.
Cuando estaba con Kenny me sentía segura. …/...

Cuando Kenny tenía miedo, se acurrucaba conmigo.
Kenny era como un hermano para mí.
De pequeña, hacía también fútbol
Iba a la piscina con mi familia,
Me daban miedo los payasos y la arañas.
Cuando era niña, soñaba que
los humanos vivían en el agua y,
los peces vivían en la tierra.
Charline MORAND
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