Poesía para llevar 2020-2021

MÁS COMENTARIOS
del alumnado del IES ÍTACA, ZARAGOZA
sobre el poema n.º 6B GEOGRAFÍA HUMANA de Gloria Fuertes

El poema me sugiere tranquilidad ofreciéndome un estado de ánimo sereno y a
la vez cómico, por el uso constante de metáforas en relación a la
naturaleza. (Heather Alcázar Romero, 1º Bachillerato)
En mi opinión me parece un muy buen poema en el que se expresa ella misma y
a la vez se desahoga, es decir, hace una reflexión de ella y del mundo. (Sma Fadli,
2º ESO)
Me ha gustado el poema porque de una forma geográfica describe su propio
cuerpo y sus emociones. (Eduardo Picazo, 2º ESO)
Me gusta cómo se describe todos los componentes de la naturaleza, con tanta
belleza y delicadeza y cómo los compara o sustituye con su cuerpo y sus
sentimientos. (Sara Navarro, 2º ESO)
Me ha gustado mucho porque te explica su cuerpo de forma divertida. (Lucía
Granados, 2º ESO)
Me parece un poema muy bonito y muy expresivo. Hay que entender algunas
figuras literarias para comprenderlo. También me parece un poco repetitivo,
pero no tanto para que canse. Es muy original comparar el cuerpo o los
sentimientos con el planeta. (Alejandro Ferrer, 2º ESO)
Me ha gustado porque explica cosas de ella misma de una forma diferente. (Izarbe
García, 2º ESO)
Me ha parecido un poema interesante y fácil de leer. Es bastante original, porque
a poca gente se le habría ocurrido la idea de hacer un poema así. (Daniela
Ascaso, 2º ESO)
Me parece que es una forma divertida de distinguir a una mujer. (Óscar Blasco,
2º ESO)
El poema hace referencia a su nombre. La descripción del cuerpo es fabulosa.
(Lucas Ferrer, 2º ESO )

Me ha gustado la manera de describir el cuerpo de una persona. (Jorge Pérez, 2º
ESO)
A mí personalmente me gusta y me parece muy bonito cómo ha querido expresar
lo que ha vivido. (Carla Cotero, 2º ESO)
Mezcla geografía, el cuerpo humano y sentimientos. (Adrián Marcén, 2º ESO)
Una forma original de describirse a ella misma, con diferentes figuras literarias.
(Anaís Tejedor, 2º ESO)
Este poema me ha gustado y me ha parecido muy interesante, pues ha utilizado
muchos recursos literarios y muchos elementos externos para plasmar cómo es
ella, y ha conseguido hacerlo muy bien, aunque algunas partes sean un poco
difíciles de entender. (Ana Luna Guiu, 2º ESO)
Está relacionado con el cuerpo y los sentimientos que nos pasan a las chicas.
Gloria cuenta los problemas de su vida y también explica qué cree que nos pasa
cuando ocurren esos problemas. (Ixeia Crespo, 2º ESO)
Me ha encantado ya que muestra unos sentimientos a los que los adolescentes
estamos acostumbrados, o al menos yo. Lo hace de forma amena, bonita y
graciosa. Me gusta que lo compare con accidentes geográficos, es una manera
muy original de comparar el cuerpo de con algún tema. Aunque Geografía no es
mi asignatura favorita, me ha encantado. (Nora Paracuellos, 2º ESO)
Me parece muy interesante cómo consigue, usando elementos de la naturaleza,
transmitir sus emociones y su personalidad, aunque puede que no hable solo de
ella, sino de cualquier persona. Habla de la tristeza, la ira, la soledad, la felicidad
y te sorprende con su originalidad. (Julia Borraz, 2º ESO)
Me ha impresionado porque habla de su pasado, de cómo es ella misma, con sus
defectos. (Silvia Sarroca, 2º ESO)
Este poema me parece muy bonito, aunque un poco difícil de comprender. (Iria
Riveiro, 2º ESO)
Es interesante y atrevido porque dice los defectos de su cuerpo. (Mario Millán,
2º ESO)
Está muy bien escrito y expresa su personalidad. (Ferrán González, 2º ESO)
Me ha gustado mucho porque habla de ella misma, pero refiriéndose a la
naturaleza. (Marta Puyol, 2º ESO)

Opino que es bonito pero un poco triste cómo habla de ella. Creo que debería
tener más autoestima y confianza en sí misma. (Noah Cheo, 1º ESO)
Este poema me ha parecido muy interesante, ya que me ha hecho pensar y
reflexionar. Me ha servido de mucha ayuda. (Aarón Carreras, 1º ESO)
Este poema me hace reflexionar y pensar qué nos quiere reflejar Gloria Fuertes.
Con este poema nos cuenta cómo es ella, poniéndose como ejemplo de elementos
geográficos muy interesantes. (Antón Brosed Ferrero, 1º ESO)
Este poema muestra que la autora está muy triste y quiere que lo veamos en él,
utilizando muchas metáforas. Me ha gustado su forma de expresarse, pero me
parece triste y siento compasión por ella. (África Castelló 1º ESO)
Este poema me parece extenso y sentimental, ya que nos cuenta cómo se siente
ella. Lo que más me ha gustado ha sido que a veces me identifico con el poema y
con sus sentimientos. (Candela Lona, 1º ESO)
Este poema me sugiere que la autora ha estado soltera durante mucho tiempo,
por lo que se siente sola y triste, o incluso enfadada por algo. Esta sensación no
me gusta, pues me hace sentir una tristeza parecida. (Alicia Huget, 1º ESO)
Creo que este poema es complejo, pero a la vez bonito. Representa las emociones
de una persona que muchas gente comparte, pero que poca gente es capaz de
expresar. (Carolina Buera, 1º ESO)

