Poesía para llevar 2020-2021

MÁS COMENTARIOS
del alumnado del IES Joaquín Torres de Mequinenza,
sobre el poema n.º 15B «Arde», de Miguel Gane

Es un poema que impacta al escucharlo ya que es una expresión sencilla que dice
verdades como puños. (Edgar Roca 3º ESO)
Me ha gustado mucho porque lucha contra el patriarcado y defiende los derechos
de las mujeres (Éric Esteve 3º ESO)
Este poema habla sobre el feminismo y el trato a la mujer y creo que va destinado
a todas aquellas mujeres que todavía no han aprendido o no pueden empoderarse.
(Éric Arroyo 3º ESO)
El poema significa la lucha del derecho de la mujer que no ha de estar callada sino
protestar y luchar en busca de sus derechos. (Pol Palau 2º ESO)
Este poema me ha gustado mucho porque nos refresca la idea de que tiene que
haber igualdad y que la mujer no tiene que ser menos que el hombre. (Hugo
Novials 2º ESO)
El poema transmite que no hay que callarse las cosas y que hay que decir con voz
alta y clara cómo nos sentimos y qué opinamos porque hay que vivir la vida
gritando. (Lucía Márquez 2º ESO)
El poema transmite un mensaje de igualdad de la mejor forma y, sobre todo, nos
recuerda que somos libres y que no somos de nadie. (Lucía Caraballo 2º ESO)
El poema me ha gustado mucho porque pone de manifiesto que las mujeres no nos
hemos de quedar calladas nunca, que nosotras podemos hablar y decidir por
nosotras mismas. (Noha Bugnoni 2º ESO)
El poema me ha parecido necesario para concienciar a la gente de toda la
discriminación. (Iván Aguilar 4º ESO)
El poema expresa que para luchar por lo que queremos, debemos hablar y
comunicar, no quedarnos mudos. Nos motiva a luchar por lo que queremos sin que
nadie nos pare. (Lucía Rojo 4º ESO)
El poema critica el machismo poniendo de ejemplo la frase que muchas mujeres
han escuchado a lo largo de la historia «calladita estás más guapa» y la invierte a
favor del feminismo. (Julen Guerrero 4º ESO)
Es un poema increíble porque pocas veces he visto que un hombre hable así de las
mujeres. Su manera de expresar cómo somos las mujeres por dentro es muy
profundo. Me gusta que la gente luche para que las mujeres luchen por sus metas.
(Kiara Valverde 4º ESO)

