I.E.S. CARRIZAL
2º DE BACHILLERATO
CURSO 2007/ 08

TEMAS EXTRAÍDOS DE LOS POEMAS DE MACHADO PARA COMENTARIOS PERSONALES
(TRABAJO REALIZADO POR LOS ALUMNOS DE 2ºA , 2º B Y 2º C DE BACHILLERATO DEL CURSO ACADÉMICO 2007/2008 DEL I.E.S. CARRIZAL)

→ DEL

LIBRO SOLEDADES:

POEMA: “He andado muchos caminos”
TEMAS:
1. ¿Crees que el hombre de nuestras ciudades es menos generoso, más arisco y menos solidario que el
hombre de campo o el de épocas anteriores?
2. ¿Crees que es importante recorrer el mundo para aumentar tu cultura, o todo está en los libros e
internet?
3. Hay muchas personas que tienen poco espíritu aventurero, que no quieren conocer mundo, que su
única aspiración es casarse y tener hijos. Habla sobre esto.
4. La separación en clases sociales es un hecho que siempre ha existido. ¿En qué medida esto se da
todavía en nuestra sociedad? Argumenta tu respuesta.
5. ¿Se debería legalizar el botellón?
6. ¿Son los videojuegos adictivos?
7. ¿En qué medida es importante el ocio en nuestra sociedad?
8. ¿Crees que los ludópatas o alcohólicos son enfermos o viciosos?
9. ¿Es mejor la vida rural que la vida en la ciudad?
10. ¿Son mejores los burgueses que los campesinos?
11. ¿Es más soberbia la gente de la ciudad o la del campo?
12. ¿Crees que los seres humanos se dividen en buenos y malos? ¿Por qué?
13. El estrés es un mal de nuestro tiempo y de las sociedades occidentales especialmente. ¿Crees que
esta afirmación es correcta?
14. Ventajas y desventajas de la vida rural y de la vida urbana.
15. Habla sobre los efectos de la globalización.
16. ¿Cómo ha cambiado la percepción que se ha tenido de los borrachos a lo largo de los años?
17. Desde el punto de vista de un inmigrante, explica la percepción de las dos sociedades a las que se
enfrenta (la suya y la extranjera).
18. ¿Seguimos viviendo en una sociedad de clases a pesar de que se defienda la igualdad de
derechos?

POEMA: “Recuerdo infantil”
TEMAS:
1. ¿Hay mucha diferencia entre la enseñanza de hoy en día y la de antaño? ¿Por qué?
2. ¿Crees que se debe seguir ofertando la materia de Religión en los centros educativos o es algo que
se debe educar en las casas?
3. ¿Qué opinión te merece la polémica actual sobre la nueva materia denominada Educación para la
ciudadanía?
4. Los alumnos actuales y los de antes ¿han cambiado? Argumenta tu respuesta.
5. ¿Tener una rutina en el día a día es positivo o negativo? Argumenta tu respuesta.
6. ¿Crees que las vacaciones en el sistema educativo español son demasiadas, suficientes o
insuficientes? Explica por qué.
7. ¿Era mejor el sistema educativo español anterior o es mejor el de ahora?
8. ¿Crees que la sociedad de hoy en día es envidiosa?
9. ¿La venganza o el rencor pueden hacer que uno se sienta mejor? Si han matado o violado a tu
madre, a tu hermano, etc.; ¿crees que te sentirás mejor haciendo daño al culpable? ¿Por qué?
10. ¿Crees que es adecuado el sistema educativo actual? Razona tu respuesta
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11. ¿Qué papel desempeña la religión en el aprendizaje hoy en día?
12. Habla sobre el fracaso escolar que se está produciendo actualmente en el sistema educativo
español: causas, posibles soluciones, etc.

POEMA: “Fue una clara tarde, triste y soñolienta”
TEMAS:
1. Se dice siempre que no hay que olvidar el pasado para que no se repitan los mismos hechos en el
futuro. ¿Crees que es bueno vivir siempre en el pasado (personal, histórico, etc.)?
2. Cuando llega el verano, mucha gente no sabe qué hacer. ¿Hay suficiente oferta de ocio para
todos o es el aburrimiento un mal de nuestra sociedad?
3. ¿Son constructivos los amores de verano?
4. Muchas personas se hunden tras una separación de pareja hasta el punto de hacer barbaridades
de todo tipo. ¿Crees que está justificado lo que son capaces de llegar a hacer?
5. ¿Vivimos en una sociedad donde reina la monotonía?
6. ¿Es bueno tener sueños, deseos, ilusiones?
7. ¿Qué opinión te merece la “Ley de dependencia” que se acaba de aprobar en España?
8. ¿Son posibles las relaciones de pareja en la distancia?
9. ¿Es mayor el sufrimiento de aquellos que no perdonan ni olvidan?
10. Los niños, hagan lo que hagan, ¿siempre son niños?
11. ¿Es la soledad un mal de la sociedad actual?
12. ¿Cuál es el sentido de la vida en relación a la muerte en la sociedad actual?
13. ¿Crees que en las relaciones de pareja actuales existe amor verdadero o son aventuras pasajeras
que niegan cualquier tipo de compromiso?

POEMA: “Yo voy soñando caminos”
TEMAS:
1. ¿Es la soledad un mal de nuestra sociedad? Argumenta tu respuesta.
2. Hay muchas personas que mantienen una relación sentimental aunque esta les esté provocando
mucho daño o dolor. ¿Por qué crees que ocurren estos hechos? Argumenta tu respuesta.
3. La separación de los padres, ¿cómo influye en los hijos?
4. ¿Puede durar una pareja sin pasión?
5. Habla sobre la donación de órganos. ¿Crees que debe ser obligatoria?
6. ¿Qué es mejor: amar y luego haber perdido, o nunca haber querido?
7. ¿Se puede dejar de amar a alguien que no nos ama?
8. ¿Es mejor estar con la persona amada aunque sea un infierno, o es mejor separarse aunque se siga
amando?

POEMA: “Hacia un ocaso radiante”
TEMAS:
1. Seguramente habrás oído la expresión “No somos nada”. ¿Qué te sugiere y argumenta si te parece
correcta o no esta afirmación?
2. El hombre siempre ha tenido miedo a la muerte. ¿Afronta el hombre de hoy en día este sentimiento
igual que el hombre de antaño? Argumenta tu respuesta.
3. ¿Es mejor el deporte en el gimnasio o al aire libre?
4. ¿Valoramos el medioambiente en su justa medida y hacemos todo lo posible por preservarlo?
Argumenta tu respuesta.
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5. Como sabes, últimamente se habla mucho sobre el cambio climático. ¿Crees que esto es una
realidad que afecta a la Tierra o es una campaña de marketing (mercadotecnia)? Argumenta tu
respuesta.
6. ¿Hacemos lo suficiente por cuidar nuestro medioambiente? Argumenta tu respuesta y aporta ideas.
7. La emigración del campo a la ciudad. Habla sobre esto.
8. ¿Saben divertirse los jóvenes de hoy?
9. ¿Se considera el suicidio como un comportamiento lícito cuando no encuentras sentido a la vida?
10. ¿Qué piensas sobre los métodos actuales para escapar de la monotonía o el aburrimiento?

POEMA: “Es una tarde cenicienta y mustia”
TEMAS:
1. ¿Crees que enfermedades como la anorexia, ortorexia, bulimia, alcoholismo, ludopatía, etc. son una
consecuencia de la sociedad actual o siempre han existido? ¿Por qué? Argumenta tu respuesta.
2. ¿Crees que es importante la fe para superar ciertas situaciones de nuestra vida? Argumenta tu
respuesta.
3. Existe la expresión que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. Machado en este poema
“siente dolor” porque añora “la vida buena”. ¿Crees que cualquier tiempo pasado fue mejor?
Argumenta tu respuesta.
4. ¿Crees que nuestros adolescentes son alcohólicos?
5. Hay personas que se empeñan en buscar algo imposible y se pierden en ese intento otras cosas más
sencillas de la vida. ¿Qué te sugiere este hecho?
6. El trato que reciben hoy los ancianos frente a épocas anteriores ¿te parece más o menos correcto?
7. La soledad ¿es un mal de nuestra sociedad o siempre ha existido?
8. ¿Buscamos la luz de los problemas con ayuda de otra persona, o somos capaces de solucionar los
problemas nosotros mismos?
9. ¿Se debería encerrar a los ancianos en un asilo?
10. ¿El dinero da la felicidad?
11. Cada año, al llegar el verano, se abandonan muchos animales de compañía. Habla sobre lo que te
sugiere este asunto.
12. ¿Crees que cualquier tiempo pasado fue mejor?
13. Amor y dolor: ¿siempre van unidos?
14. El suicidio. ¿Crees que hay razones para vivir cuando todo está perdido? Habla sobre este asunto.
15. ¿Saben los adolescentes distribuir el tiempo libre?
16. ¿Es la religión una manera de evadirnos de nuestros problemas y de buscar respuestas a la mayoría
de las cosas que nos afectan?
17. ¿Crees que actualmente se recurre a la figura de Dios para buscar la solución a nuestros problemas
o para tratar de justificar el sentido de nuestra vida? Justifica tu respuesta.
18. ¿Qué piensas de los diferentes proyectos católicos que existen hoy en día para lograr la reinserción
social de los más desfavorecidos: drogodependientes, enfermos de SIDA, mendigos…? ¿Crees que
la iglesia ayuda de alguna manera a este sector de la población. Justifica tu respuesta

→ DEL

LIBRO CAMPOS DE CASTILLA:

POEMA: “Retrato”
TEMAS:
1. ¿Es humilde la gente de la sociedad capitalista y tecnófila donde predomina la ostentosidad?
2. ¿Se puede vivir sin los valores de solidaridad y la filantropía? Argumenta tu respuesta.
3. ¿Es nuestra sociedad filantrópica o xenófoba?
4. Hoy en día hay una obsesión por parte de todos, pero especialmente por parte de los jóvenes, por
la estética. ¿Dónde están los límites entre la normalidad y la obsesión? o ¿Crees que es sano
cuidarse tanto o hay algo más?
5. ¿Es más importante la belleza exterior que interior?
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6. Hay mucha gente que habla para no decir nada. ¿Qué te sugiere esta afirmación?
7. En el poema aparece el verso “famosa por la mano viril que la blandiera”. ¿Qué te parece el
avance que ha dado la milicia española aceptando entre sus filas a mujeres que posan desnudas
en Interviú o a parejas homosexuales?
8. El recuerdo de nuestra infancia o de nuestro pasado ¿demuestra la incapacidad de aceptar el
paso del tiempo por parte del ser humano?
9. ¿Crees que vivimos mejor ahora que en siglos anteriores?
10. ¿Se podría evitar la pobreza que existe en el mundo?
11. Vivimos en una sociedad capitalista donde el que más vale es el que más tiene. ¿Crees que esta
afirmación es cierta hoy en día?
12. ¿Es nuestra social más individualista, menos solidaria que la de antes?
13. ¿Es necesario el lujo para vivir bien?
14. ¿Es la vanidad un mal de nuestros tiempos?
15. Habla sobre la importancia de la moda en la sociedad actual y hasta qué punto nos dejamos influir
por ella.
16. ¿Crees que recordar el pasado justifica que no se es feliz en el presente?
17. ¿Crees que de alguna manera todo ser humano debe encontrar un momento de diálogo consigo
mismo o esa conversación es fruto de la locura? Justifica tu respuesta

POEMA: “A orillas del Duero”
TEMAS:
1. ¿Qué opinas sobre los casos de corrupción política que se han venido produciendo en nuestro país
en los últimos tiempos?
2. Habla sobre las desigualdades sociales en nuestro país y entre los distintos países. ¿Por qué crees que
todavía existen estas desigualdades?
3. Tras las guerras, ¿es mejor recordar u olvidar?
4. ¿Crees que las guerras se pueden evitar? Argumenta tu respuesta.
5. ¿Las guerras son un modo para llegar a la paz?
6. ¿Es bueno comparar a una persona o un hecho con alguien o algo del pasado? ¿Por qué?
7. ¿Crees que los intelectuales, filósofos, periodistas, profesores, etc., tienen la obligación de
concienciar a la sociedad sobre sus males o esa no es su obligación?
8. ¿Están interesados los jóvenes de hoy día en defender España dentro del campo militar?
9. ¿Crees que en nuestra sociedad se desprecia a los ancianos? ¿Qué hacemos por ellos?
10. ¿Qué te parece que se abandonen las actividades en el campo y además se pierdan los pequeños
negocios familiares en los pueblos y ciudades de hoy? Habla sobre esto.
11. ¿Se vivía mejor antes o la vida actual es mejor que la de antes?
12. ¿Crees que existe el cambio climático? Justifica tu respuesta
13. ¿Qué piensas sobre el cambio climático, es algo que debe preocuparnos o todavía está muy lejano
en el tiempo para nosotros?

POEMA: “Por tierras de España”
TEMAS:
1. ¿Qué opinión te merece la tardía marcha de los jóvenes españoles del “nido” materno o paterno?
2. ¿Estamos realmente concienciados de la problemática medioambiental? ¿Por qué piensas así?
3. ¿La pobreza que impulsa a emigrar hoy en día es la misma que la de antaño?
4. La envidia: ¿es un mal menor o mayor en nuestra sociedad? Argumenta tu respuesta.
5. ¿Debe una persona de clase social baja ser menos respetada que los de clase social más alta?
6. ¿Crees que un individuo está condicionado para el resto de su vida por el entorno donde ha nacido
y la familia que lo ha protegido, pudiendo explicar eso ciertas actitudes (violencia, drogas,
alcoholismo, fracaso escolar, etc.? Argumenta tu respuesta.
7. ¿Crees que el hombre de campo necesariamente es como se describe en el poema?
8. ¿Han mejorado las condiciones de trabajo en la sociedad actual con respecto al pasado?
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9.
10.
11.
12.
13.
14.

¿Se pueden evitar las guerras?
¿Se puede evitar la tala de árboles cuando esto supone una forma de lucro hoy en día?
¿Qué consecuencias puede producir el abandono de nuestros campos? ¿Por qué?
¿Crees que el hombre es malo por naturaleza?
¿Consideras ético el punto al que ha llegado la prensa rosa en España? Justifica tu respuesta.
¿Se es malo por naturaleza o se aprende a serlo? Justifica tu respuesta

POEMA: “A un olmo seco”
TEMAS:
1. Destrucción de los parajes naturales: ¿necesidad o intereses económicos?
2. Problemática medioambiental en Canarias: ¿el cemento como vía para una economía turística?
3. ¿Es bueno tener esperanzas?
4. La muerte. ¿Es el mismo sentimiento ahora que a lo largo de los tiempos?
5. Algunas personas sienten que tienen poco tiempo para hacer muchas cosas y viven una vida al
límite. ¿Qué te sugiere esto?
6. ¿Se volverá algún día la naturaleza contra el ser humano?
7. ¿La poda de árboles es realmente necesaria?
8. ¿Cómo afronta el habitante de nuestras ciudades el paso del tiempo?
9. ¿Crees que se trata a los ancianos de hoy en día igual que a los de antes?
10. ¿Qué te parece el trato que, después de una vida de dedicación a su familia, se les da a los
ancianos hoy?
11. ¿Lo nuevo hace que olvidemos lo anterior o más viejo?
12. Importancia o no del reciclaje.
13. ¿Consideras que el amor se va y no vuelve más cuando una persona muere? Justifica tu respuesta
14. ¿Es posible enamorarse después de sufrir la pérdida de la amada? Justifica tu respuesta

POEMA: “Poemas de un día”
TEMAS:
1. Supermercado-Intermediarios-Agricultor, ¿quién aporta más a la sociedad y quién obtiene más
beneficios? ¿Es eso justo?
2. Existe un dicho popular que dice: “El tiempo es oro y quien lo pierde pierde un tesoro”. Habla sobre
la importancia que se le da en nuestra sociedad al tiempo, y también de sus posibles
consecuencias.
3. Liberales frente a conservadores.
4. Hoy en día cada vez hay menos gente que quiere trabajar en el campo. ¿Qué opinas sobre esto?
5. Hay un dicho que dice que querer es poder. Cuando esta máxima no se cumple, las consecuencias
pueden ser desastrosas. ¿Qué opinas sobre este aspecto en nuestra sociedad actual?
6. Importancia de la lectura y la cultura en general.
7. Todos somos iguales ante la muerte. ¿Y ante la vida? ¿Se trata igual a todas las clases sociales?
8. Si todo pasa como mismo llega, ¿por qué hay tanta gente enferma de depresiones, ansiedad, etc.,
cuando las cosas no salen bien? ¿Son estas enfermedades un mal de nuestra sociedad o siempre
han existido?
9. ¿Somos ciudadanos libres?
10. Como sabes, no llueve demasiado en nuestro país, y especialmente en algunas zonas. El Gobierno
intentó pasar agua de algunos ríos de una zona más lluviosa a otra zona que era más seca. ¿Qué te
parece esto si tenemos en cuenta que ese trasvase traería consecuencias ecológicas?
11. ¿Crees que es mejor la vida en el campo o en la ciudad? Argumenta tu respuesta.
12. Mucha gente hoy en día se queja del aburrimiento y de monotonía. ¿Crees que estas personas se
quejan con razón?
13. ¿Crees que la ludopatía es un mal de nuestra sociedad debido al aburrimiento?
14. Compara la vida rural frente a la vida urbana.
15. Ventajas y desventajas de vivir en zonas más cálidas y costeras o en zonas más frías.
16. El cambio climático: ¿a causa del clima o causa nuestra?
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17. ¿Se puede hacer algo para que la agricultura no desaparezca?

POEMA: “El mañana efímero”
TEMAS:
1. Se dice de los españoles que nos gustan mucho la fiesta y los vicios. ¿Qué opinas sobre esto?
2. Vicios de la sociedad actual: ¿son distintos a los de antes?
3. ¿Somos hipócritas? ¿Por qué?
4. Tendemos a imitar lo que viene de otros países o lo que hacen las personas famosas, adineradas o
que salen por la tele. Opina sobre esta afirmación.
5. ¿Crees que las tradiciones, solo por serlo, deben mantenerse aunque algunas ya hayan quedado
obsoletas o sean inmorales (despeñar una cabra desde un campanario, corridas de toros, etc.)?
6. ¿Podemos hablar de atraso en España si la comparamos con otros países? Argumenta esto.
7. ¿Crees que la España de hogaño es mejor que la de antaño?
8. Importancia de la juventud en el progreso de un país.
9. Como sabes, en las últimas semanas ha habido muchos problemas entre grupos de jóvenes de
distintas ideologías. Habla sobre este asunto. ¿Es lícito el uso de la violencia para defender una
idea?
10. Importancia del presente con respecto al futuro.
11. ¿Qué te parecen las modas? Opina sobre este asunto.
12. ¿Crees que España es un país de envidiosos?
13. ¿Puede un país recuperar todo su esplendor tras la derrota de una gran batalla?
14. Habla sobre la importancia o no de la Iglesia Católica en nuestra sociedad actual.
15. ¿Crees en el amor a primera vista? Si es así, ¿crees que es duradero?
16. ¿Crees que la primera impresión que tenemos de alguien nos condicionará para relacionarnos con
ella? Habla sobre los prejuicios que tenemos sobre los que son distintos que nosotros o por lo que nos
inculcan nuestros padres o los medios de comunicación.
17. ¿Se siguen transmitiendo las creencias religiosas hoy como antes? ¿En qué medida ha cambiado
esto y por qué crees que es así?

POEMA: “Una España joven”
TEMAS:
1. La desunión de la España actual: ¿existe realmente? ¿Por qué?
2. ¿Existen realmente los sentimientos de orgullo y sentir español? Opina sobre esta afirmación.
3. ¿La emigración es una necesidad? ¿Por qué?
4. ¿Es importante la inmigración?
5. ¿Son las guerras una solución para algo? ¿Por qué?
6. Importancia de la juventud en la construcción de un país.
7. Si la juventud es importante para el progreso de un país, ¿por qué no se destina más dinero a
educación o por qué en algunos países no se educa en absoluto a su población? Opina sobre este
asunto.
8. Los jóvenes de hoy. ¿Contribuyen al progreso de nuestro país o son demasiado autosuficientes?
9. ¿Son los jóvenes de hoy en día un problema en España?
10. ¿Es más importante el presente que el futuro, o viceversa?
11. ¿Son los jóvenes de hoy en día unos insensatos?
12. Los medios de comunicación nos informan a diario de lo que pasa en el mundo. ¿Crees que esto
puede hacer que nos insensibilicemos al oír y ver siempre las mismas tragedias?
13. ¿Crees que la juventud española juega un papel importante en el crecimiento del país
actualmente?
14. ¿La llegada de inmigrantes puede provocar la pérdida de ciertas costumbres del pueblo español?
Justifica tu respuesta
15. ¿Qué aportan los inmigrantes a sus países receptores? ¿Consideras que estas aportaciones permiten
el desarrollo del país?
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POEMA: “Colinas plateadas” en Campos de Soria
TEMAS:
1. Machado siente “tristeza, tristeza que es amor” por el paisaje de Soria y por España. ¿Crees que se
puede llamar amor a algo por lo que solo se siente compasión? Opina sobre este asunto.
2. ¿Peligran nuestros campos con los numerosos proyectos de construcción que hay?
3. Habla sobre el amor ciego. ¿Qué te sugiere este aspecto?
4. ¿Puede haber amor sin tristeza?
5. Ventajas y desventajas del éxodo rural.
6. Una decisión compleja: ¿abandonar los orígenes y avanzar, o no avanzar nunca?
7. ¿Crees que el turismo rural como alternativa al turismo de sol y playa en Canarias genera
beneficios? Justifica tu respuesta
8. La acción de desconsiderados incendiarios pueden provocar catástrofes naturales importantes
¿Crees que este comportamiento es producto de una enajenación mental o por el contrario el ser
humano en circunstancias adversas puede comportarse como un ser irracional? Justifica tu
respuesta

→ DEL

LIBRO NUEVAS CANCIONES:

POEMA: “Los sueños dialogados”
TEMAS:
1. Búsqueda de uno mismo en la sociedad de las etiquetas y los disfraces.
2. La soledad, ¿necesidad o imposición? ¿Por qué?
3. El nacionalismo. ¿Es sano en exceso? Opina sobre esto.
4. Hay personas que viven el amor como un cuento de hadas o un sueño. ¿Qué te parece esto?
5. Hay personas que no aceptan el final de una relación amorosa o el rechazo de la persona amada.
¿Está justificada cualquier cosa para seguir intentado estar con esa pareja?
6. ¿Reemplaza la televisión al diálogo?
7. Miles de personas sufren la soledad que se menciona en el texto. Habla sobre la ley de
dependencia aprobada recientemente en España.
8. ¿Defendemos la sociedad actual nuestras raíces; llevamos siempre presente la tierra donde hemos
nacido?

→ DEL

LIBRO ÚLTIMAS CANCIONES Y CANCIONERO APÓCRIFO:

POEMA: “Últimas lamentaciones de Abel Martín”
TEMAS:
1. ¿Existe el miedo a envejecer? Opina sobre este asunto.
2. ¿Qué opinión te merece la cirugía estética y todo lo que ello significa?
3. La muerte: ¿ha cambiado el sentimiento de antes y el de ahora hacia ella?
4. Recuerdo de la infancia. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor?
5. Una muerte en paz. Habla sobre la legalización o no de la eutanasia.
6. Los médicos: ¿amor a su profesión o simple afán de superación?
7. Como sabes, hay muchos y muchas adolescentes descontentos con su cuerpo y entran en
enfermedades mentales. ¿Por qué crees que se produce este hecho? Argumenta sobre este
aspecto.
8. ¿Qué piensas sobre el “oportunismo”, es decir, las oportunidades favorables que se le presentan a
una persona por ser quien es para ascender en la escala social, laboral o personal?
9. A la mayoría de los ancianos les gustaría volver a ser jóvenes, pero ¿querrán volver al pasado si su
juventud se ha desarrollado en una guerra?
10. ¿Hasta qué punto son buenos los avances tecnológicos?
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11. ¿Crees que el canon de belleza actual influye en el desarrollo de trastornos alimenticios entre los
adolescentes o es un pretexto para poner de manifiesto una realidad mucho más dura? Justifica tu
respuesta
12. ¿Es posible ocultar por mucho tiempo la anorexia y la bulimia o por el contrario, los síntomas son tan
evidentes que delatan al enfermo rápidamente? Justifica tu respuesta

→ DE

LAS POESÍAS DE LA GUERRA CIVIL:

POEMA: “El crimen fue en Granada”
TEMAS:
1. El final trágico de una persona lo convierte normalmente en un mito (John Lennon, Marilyn Monroe,
etc.). ¿Crees que esto está bien?
2. Una persona que ha cometido crímenes de guerra ¿debe ser juzgada por ellos en época de
bonanza aunque hayan pasado muchos años de sus delitos?
3. ¿Crees en la necesidad de monumentos conmemorativos?
4. Como sabes, se ha aprobado una ley denominada “Ley de memoria histórica”. ¿Qué te parece
que después de tantos años se saquen a la luz asuntos que sucedieron durante la Guerra Civil?
5. Muchas veces se ha descubierto que una persona condenada a pena de muerte era inocente.
Habla sobre la necesidad o no de legalizar la pena de muerte.
6. ¿Todos los que maltratan cometen un crimen?
7. ¿Crees que el terrorismo se acabará algún día?
8. Como sabes, Lorca fue fusilado y se ha dicho que uno de los motivos de este fusilamiento era su
homosexualidad. ¿Crees que el trato que sufren las personas homosexuales es justo?
9. ¿Qué te parecen los matrimonios homosexuales y la posibilidad de que adopten niños?
10. Habla sobre la violencia de género.
11. Hoy en día hay mucha violencia. Habla sobre este aspecto.
12. ¿Crees que se debería legalizar la pena de muerte?
13. Actualmente existen diferentes organizaciones terroristas muy violentas que atentan contra la
libertad de las personas ¿crees que se podría acabar con el terrorismo con un plan de gobierno
adecuado?
14. El terrorismo en España ha sido un hecho desde hace muchos años, ¿crees que estableciendo un
diálogo con ETA se podría acabar con la violencia terrorista?

POEMA: “De mar a mar entre los dos la guerra”
TEMAS:
1. La guerra biológica.
2. A veces, en una guerra, se pierde a seres queridos mientras se lucha por unos ideales. “El fin justifica
los medios” (Maquiavelo). Opina sobre esto.
3. Amores en la tercera edad. Opina sobre esto.
4. Relaciones amorosas a través de internet o en la distancia. Opina sobre esto.
5. ¿Crees que el rey con su “¿Por qué no te callas?”, defendiendo con ello al pueblo español, ha
hecho bien?
6. ¿Crees que las criaturas del mar y el mundo submarino están a salvo de los seres humanos?
7. ¿Crees que las guerras se pueden evitar?
8. Cuando nuestro amor se va a la guerra, ¿es mejor esperarlo y sufrir u olvidarlo y seguir nuestra vida?
9. Como sabes, España sufrió una guerra civil. Habla sobre la necesidad o no de la “Ley de memoria
histórica” recientemente aprobada en España.
10. ¿Cómo se puede vivir en un país en guerra? ¿Es posible olvidarse de la situación bélica y seguir
adelante con el día a día? Justifica tu respuesta
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POEMA: “La muerte del niño herido”
TEMAS:
1. Como sabes, hay muchos países donde se entrena a los niños desde que son muy pequeños para la
guerra. ¿Crees que esto es lícito incluso en un país que lucha por la libertad de su pueblo?
2. Habla sobre la defensa o no de la eutanasia.
3. A veces una persona que sabe que va a morir deja constancia de lo que quiere que hagan con sus
cosas cuando ya no esté presente (últimas voluntades, testamento). ¿Pueden los familiares o amigos
cambiar sus deseos?
4. Hay personas que son donantes de órganos y tras su muerte sus familiares se niegan a donar los
órganos del fallecido. ¿Es lícito que los vivos puedan tomar decisiones que van en contra de los
deseos de quienes ya no están aquí?
5. ¿Se deben poner tantas trabas en la adopción de niños?
6. ¿Son iguales el amor materno y el de pareja? Argumenta tu respuesta.
7. ¿Qué opinas sobre la situación actual de las niñas en China?
8. ¿Crees que es lícito impedir que un matrimonio homosexual adopte a un niño? Justifica tu respuesta
9. ¿Qué piensas de las mujeres que abandonan a sus hijos en la calle momentos después de nacer?
10. ¿Se pueden justificar de alguna manera los errores cometidos por los profesionales de la medicina
cuando suministran un fármaco equivocado a un bebé o ralentizan el parto de una madre y tiene
consecuencias negativas en el neonato? Justifica tu respuesta.
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