Poesía para llevar 2020-2021

MÁS COMENTARIOS
del alumnado del IES Biello Aragón, sobre el poema
n.º8B Chugaba ra nina en a costera, de Carmina Paraíso.

Me transmite felicidad porque me gusta el invierno, en esa época te juntas con la
familia y amigos y cuando nieva es muy bonito. (Alejandro Corbas, 2º FPB
Cocina)
Me recuerda a mi infancia porque a mí me gustaba salir a jugar de pequeña. Me
gustaba cuando hacía sol porque se escuchaban los pájaros y todo era más cómo
para jugar con mi madre y me gustaba cuando había lluvia porque su sonido me
relaja muchísimo, hace que piense en mí y en mi familia. Montar en columpio,
ver el paisaje, escuchar los pájaros y que me empuje mi madre, eso lo voy a
recordar siempre. (Lucía García, 2º FPB Cocina)
Me transmite felicidad. Me imagino a una niña feliz, saltando y corriendo por
praderas blancas y bonitas. Todo son risas y felicidad. (Claudia Ara, 1º ESO B)
Este poema me parece una obra muy interesante, ya que está escrito en Aragonés
y me recuerda a mis abuelos cuando me hablan en ese idioma. El poema trata
temas muy cercanos, ya que tengo campos y va sobre eso. También me gusta
porque la escritora es de Aragón. (Mario Gracia, 2º ESO )
Este poema me parece muy inspirador, sobre todo en el frío pero cálido invierno.
Me recuerda a algunas historias que me contaba mi abuelo, como que cuando
era niña, jugaba en su pueblo con la nieve y las muñecas. Los días helados me
parecen preciosos, además de porque son bonitos, porque tengo buenos
recuerdos. (Estela Gameiro, 2º ESO )
Este poema me transmite una cierta ternura y felicidad porque describe un día
soleado y feliz después de una larga noche de invierno fría. Me ha gustado. (Inés
Beltrán, 3º ESO A)
Este poema es muy divertido, dice unas cosas que cualquiera que viva en el
Pirineo o en las montañas sabe a lo que se refiere: esas mañanas frías, con todo
helado, son características del invierno, esas laderas de la montaña o esos
campos. (Bruno Martínez, 3º ESO A)
Yo creo que es un poema interesante porque hace pensar sobre las épocas del
año y con qué se asocian. Además, creo que servirá para darle visibilidad al
aragonés. (Lizer González, 3º ESO A)

El poema me sugiere algo de tristeza, ya que habla de la soledad, de los meses
fríos y duros de invierno, de los días de lluvia helados. También habla del olvido
y la tranquilidad de la naturaleza. Me ha gustado bastante, me ha resultado
nostálgico. (Miguel Arruego, 4º ESO A)
Este poema que parece dar dos puntos de vista me hace pensar en la forma en la
que cada uno ve una misma situación, mientras unos ven una escena simple y
triste, una niña puede ver el momento de jugar y pasárselo bien. (María González,
4º ESO A)
Hay una metáfora que compara el hielo con las personas porque el hielo, cuando
ve que la niña está feliz, transmite esa felicidad, y se derrite y fluye. Con las
personas pasa lo mismo, que si estás feliz, fluyes y te olvidas del «frío». (Eva
Laguna, 4º ESO B)
Me transmite la tranquilidad que provoca un día silencioso y frío de invierno.
(María Castillo, 1º Bach. HCS)
Me transmite una sensación muy bonita y calmada. Me recuerda a cuando era
más pequeña y los sábados por la mañana salíamos a pasear cuando todo estaba
helado. Al regreso ya se había pasado y todo estaba húmedo. Había un ambiente
frío. Aunque me lo pasaba muy bien. Todavía me sigue encantando salir a pasear
pronto para disfrutarlo. (Alejandra Miranda, 1º Bach. HCS)
Me transmite mucha paz, esas mañanas que aunque sean frías sale el sol. El
contraste entre la luminosidad del alba y la todavía oscuridad de las faldas de las
montañas espolvoreadas con una fina capa de escarcha provocada por la sombra
de los gigantes montes. (Adrián Giménez, 1º Bach. CIE)
Esta poesía me gusta porque me parece que habla de las cosas buenas que tienen
esos meses fríos de invierno y otoño que generalmente se ven como malos. Me ha
recordado a cuando era pequeña y nevaba mucho más que ahora. (Bárbara
Lalaguna, 1º Bach. CIE)
A mí este poema me transmite felicidad, ya que me recuerda a mi infancia cuando
paseaba con mis abuelos por el pueblo todo lleno de nieve y nos íbamos a jugar
con la nieve junto a mi familia. (Carla Cajal, 1º Bach. CIE)
Me parece bonito ya que es de una niña jugando que está feliz con su muñecas y
sus cuentos en la ladera. Me ha gustado porque me recuerda a cuando yo era
niña, ya que también vivo en la montaña. (Victoria Barbieri, 1º Bach. CIE)
Este poema principalmente me transmite paz y armonía, ya que para mí lo que es
lluvia o época de frío me relaja. También me transporta a momentos de mi
infancia en los que no me tenía que preocupar por nada ni nadie y allí sí que
encontraba la verdadera paz. (Sofía Arbeláez, 1º Bach. CIE)

Este poema me transporta a mi pasado, me identifico con la niña y me hace
recordar esos maravillosos días de nieve, cuando jugaba todo el día con mis
amigos, aunque también recuerdo cuando llovía y se iba la nieve, lo cual me
ponía triste. En general, me ha gustado mucho. (Daniel Viñuales, 1º Bach. CIE)

