
 
 

Poesía para llevar 2022-2023 

MÁS COMENTARIOS 
del alumnado del IES Miguel Catalán, de Zaragoza,  

sobre el poema n.º 3C ,Satisfacciones, de Bertolt Brecht 

 
 

Me parece una forma muy optimista de expresar cosas de la vida que pueden devolvernos la 

ilusión en cualquier momento por muy simples que sean. (Lorenzo Arbonés, 1º ESO B)  

Este poema habla de la felicidad que transmiten los pequeños detalles, como pueden ser unos 

zapatos cómodos o un libro reencontrado que, aun siendo tan pequeños, nos hacen 

enormemente felices. (Mario Ernesti, 1º ESO B) 

Me ha llamado la atención que es una constante enumeración. Nos habla de que las cosas 

sencillas a veces nos pueden hacer muy felices; es decir, que la felicidad está en la sencillez. 

(Erika Enríquez Villalba, 1º ESO B) 

Este poema es simple, pero es increíble cómo puede transmitir tanta felicidad con palabras. 

(Daniel Díez de Pinos, 1º ESO B) 

Este poema me transmite paz y bienestar. Hay una serie de elementos muy satisfactorios. (Maia 

Ferrer, 1º ESO B) 

Este poema me transmite alegría y mucha paz. Me ha llamado mucho la atención la forma en 

la que se ha escrito. Es muy… ¡Un día perfecto! (Camilo Gallego Torres, 1º ESO B) 

Me gusta porque es interesante y distinto. (Leire Albiac, 1º ESO B) 

A mí este poema me parece una mañana de invierno al ver la nieve. (Guillén Escolano, 1º ESO 

B) 

Me parece muy bonito, sincero y simple. (Alma Gainza, 1º ESO B) 

Me gusta porque es muy inspirador ver a las personas nombrar las cosas que les hacen felices. 

Es una forma muy bonita de alegrarte el día. (Lucía Forniés, 1º ESO B) 

El poema habla de cosas simples que pueden poner un toque emocionante y divertido a una 

vida diaria. (Sara Palacín Salas, 1º ESO B) 

Este poema a mí me transmite alegría, porque habla de lo que hace feliz al autor. Me ha 

llamado la atención la forma en la que está escrito. (Nicolás Mauri, 1º ESO B) 

Para mí este poema representa aquellos bonitos recuerdos que te hacen sonreír y te hacen 

recordar los grandes momentos del pasado. Me transmite calma y aquel día en que estabas 

tranquilo. (Sofía Suditu 1ºESO C) 

Me gusta el poema porque resalta las rutinas y que podemos hacerlas importantes si queremos. 

(Lucas Carreira, 1.º ESO C). 



 
 

Habla de todas las cosas que transmiten calma y tranquilidad, de las cosas por las que merece 

la pena levantarse. (Cecilia Escanero, 1.º ESO C) 

Me transmite felicidad, buen humor, pensamientos agradables y me recuerda que las cosas 

buenas están en mi día a día. (Inés Mateo, 1ºESO C) 

Este poema me transmite felicidad, paz, la energía positiva que encuentras en todo aquello que 

te hace sentir bien y satisfecha con las pequeñas cosas del día a día, con la vida, contigo misma 

y con las cosas que te rodean, el poder disfrutarlas y sentirse a gusto. (Lucía Díez 1ºESO C) 

Este es un poema que me inspira a hacer las cosas que me gustan, como, por ejemplo: 

La mirada que se me pone al 

encestar un triple. 

Rostros motivados 

la piscina, cuando empieza el verano 

el helado 

la pelota de baloncesto 

hablar 

jugar con amigos 

ser amable.        (Marcos Monge, 1.º ESO D) 

Me gusta bastante, ya que transmite tranquilidad y calma. Un poema breve, pero que dice 

muchas cosas. Habla sobre cómo cosas pequeñas transmiten tantas satisfacciones.     

(Lola Gros, 1.º ESO D) 

Me gusta debido a que me recuerda al despertar en un frío invierno y también me parece lo 

que hace un abuelo o abuela en su tiempo libre. (Sergio Bolsa, 1.º ESO D) 

Me parece un gran poema para cuando te despiertas. (Darius Neacsu, 1.º ESO D) 

El poema me gustó mucho porque el autor nombra diferentes cosas y momentos que le hacen 

feliz. Me hizo recordar los lindos momentos que disfrutaba en la casa de mis abuelos en 

Argentina. (Jerónimo Matos, 1.º ESO D)  

Este poema me transmite paz y tranquilidad, me recuerda que la vida consiste en pequeños 

detalles que a veces no valoramos lo suficiente. (Martina Alberdi, 1.º ESO G) 

Al principio, lo único que transmite son cosas que te gustan y que te hacen sentir bien, pero en 

realidad, estas cosas pueden alegrarte el día, cosas que te llenan de paz interior, que pueden 

cambiarte los sentimientos negativos por una sonrisa, cosas que igual simplemente te gustan, 

pero sabes que son muy fuertes e importantes para ti tu día a día. (Izarbe Garcés 1.º ESO G) 

Este poema en hace sentir bien. Es como estar atrapado en un mundo de cosas que gustan a 

todos. Piensas en las palabras que salen en el poema y te relajas. Este poema me llena de 

alegría, me siento bien y con ganas de salir a la calle. Sin duda, son satisfacciones. (Julia 

Alcubierre 1ºESO G) 

Yo creo que se refiere a los pequeños pero bonitos detalles de la vida, esos con los que disfrutas 

el día. (María Castillo. 1.º ESO G) 



 
 

Es un buen poema por fin cuenta las pequeñas cosas que te hacen feliz, (Bruno Foz García, 2.º 

ESO A) 

Es un poema sencillo, pero bonito, (María, la Fuente Portero , 2.º ESO A) 

Es un poema muy sencillo, pero a la vez tiene mucha importancia porque dice que las cosas 

más pequeñas te pueden hacer feliz (Adriana López Carrasco, 2.º ESO A) 

La lista puede ser muy básica, pero a la vez puede ser cosas súper entretenidas, (Verónica, , 

2.º ESO A) 

Este poema puede parecer sencillo y básico, pero es muy bonito y contiene cosas divertidas 

(Julia Pascual , 2.º ESO A) 

Este poema me ha gustado mucho, porque demuestra que no hace falta mucho para ser feliz y 

que hasta las cosas más pequeñas pueden ser satisfactorias (Carmen Rodrigo Soto , 2.º ESO 

A) 

Este poema demuestra que las personas no necesitan mucho para ser felices, ya que lo que les 

satisface es simple. (Pilar Navarro Felipe , 2.º A) 

Me gusta, me siento identificada con este poema y me transmite paz (Emily Díaz Cordero , 2.º 

ESO A) 

Está bien, aunque parece más la lista de la compra que un poema (Lucía Pérez López , 2.º 

ESO A) 

Es un poema que te pueda ayudar en tus momentos difíciles. Es chulo escribir tus 

satisfacciones, porque si estás triste, pues bueno pensar en tu satisfacción es encontrarte mejor 

(Andrea Agudo , 2.º ESO A) 

Me ha parecido un poco raro, pero si es lo que le gustaba este hombre yo no soy quién para 

juzgarle (Eduardo Cobo Iñigo , 2.º ESO A) 

Esta poesía está muy bien, porque nos explica que un ser humano puede ser feliz con las cosas 

más básicas (Román, Agustín García , 2.º ESO A) 

Me parece una forma de muy original de enumerar tus satisfacciones. Me ha gustado mucho 

(Pablo Ladaga, 2.º ESO A) 

Me ha gustado porque el autor expresa sus satisfacciones en un poema a la vez es curioso ya 

que no tiene ningún tipo de rima. (Clara , 2.º ESO A) 

Es un poema curioso, ya que el autor no hace ningún tipo de rima, pero está bastante bien 

porque expresa sus satisfacciones (Amina , 2.º ESO A) 

Yo creo que es un poema un tanto inusual. De todos modos solo con leerlo te dan ganas de 

hacer todas o la mayoría de las cosas. Muchas de esas sensaciones las sentimos habitualmente, 

pero las que hacemos casi todo el rato, en  mi caso, escuchar música, a veces no las 

disfrutamos. Por eso, tendríamos que vivir la vida más felizmente. (Gabriel Asensio Galindo, 

2.º ESO C) 



 
 

El poema me transmite unas sensaciones de felicidad y nostalgia. (Víctor Bartolomé Castillo, 

2. º ESO C) 

 

En mi opinión es un buen poema porque habla sobre cosas que tienen coherencia entre sí. 

Aunque creo que le faltan muchas satisfacciones extras que a mí me parecen mejores que otras 

incluidas en el poema me parece que estoy de acuerdo con todas. (Diego Blasco Sanz, 2.º ESO 

C) 

A mí me transmite felicidad y paz, porque son cosas que me gustan, también me transmiten 

bienestar y  para mí son cosas agradables. (Nerea Carballo Sanz, 2.º ESO C) 

 El poema me ha parecido muy bonito, me ha gustado que trate de satisfacciones y estoy de 

acuerdo con las que ha puesto. (Lucía Carrillo Pérez, 2.º ESO C) 

El poema que hemos leído tanto en español como en alemán me ha parecido muy profundo y 

complejo, pero cuando llegas a entenderlo es muy bonito. Hay satisfacciones mayores que 

esas, pero para gustos, colores. (Marcos Carvajal Sánchez, 2.º ESO C) 

 El poema me ha parecido muy bonito porque expresa la alegría del autor en ti, ya que si 

razonas puedes tener las mismas opiniones y pensar en esos buenos momentos de la vida que 

has tenido. . (Sara Esteban Cixin, 2.º ESO C) 

Me gusta lo que dice porque lo confirmo pero no me gusta que no rime. (Miguel Flores Moliné, 

2.º ESO C) 

Me gusta mucho. Dice cosas muy ciertas en cuanto a las satisfacciones de la vida. Es un poema 

complejo y con un significado profundo. (Sara Funes Morales, 2.º ESO C) 

El poema expresa muy bien las satisfacciones de la vida, dado que todos los pequeños detalles 

son importantes para nosotros, porque encontrar algo que te hacía feliz y hacer cosas que te 

gustan son satisfacciones de la vida. (Isabel Lapuente Sánchez, 2.º ESO C) 

Este poema me ha gustado mucho ya que es muy real y no es muy largo ni muy difícil de 

entender. Muy buen poema. (Claudia López Pardos, 2.º ESO C) 

El poema habla de las satisfacciones que sienten las personas y me parecen muy adecuadas 

aunque añadiría más porque todo lo bueno produce satisfacción. (Andrei Marius Lupu, 2.º 

ESO C) 

Opino que es un poema bonito, que habla de las cosas buenas de la vida, cosas que disfruta. 

(José Martínez Ibarra, 2.º ESO C) 

El poema me ha parecido muy interesante. El poeta tuvo mucha imaginación haciéndolo. Me 

gusta mucho la idea de poner las actividades que le gusta hacer. (Marcos Martínez Jordán, 2.º 

ESO C) 

 



 
 

El poema me produce ese sentimiento propio del título, ya que las cosas que se nombran son 

aquellas que cuando estás cansado o estresado te ayudan a relajarte y a tomarlo todo con 

calma. (Jorge Martínez Junqueras, 2.º ESO C) 

Me gusta mucho el poema porque habla de lo que a uno le hace sentirse feliz. (Norah Monzón 

Salvachúa, 2.º ESO C) 

Es un poema bastante bonito a la hora de leerlo y me gustan bastante las palabras que se 

nombran al final. (Jorge Peligero Palacios, 2.º ESO C) 

Mi opinión sobre la poesía es que es bonita, todas esas cosas que dice, cuándo vives esos 

momentos, son bonitos. Se siente mucha satisfacción al hacer las cosas que te gustan y verlas 

en un poema. Aunque yo cambiaría un par de cosas, pero es porque no me gustan hacerlas.  En 

general la poesía es bastante bonita. (Valeria Piragini Baena, 2.º ESO C) 

El poema es impresionante pues con tan solo una enumeración de palabras, Bertolt Brecht ha 

podido expresar los pequeños placeres de la vida para él. Además, me gusta porque me 

identifico con el poema, no hacen falta grandes cosas para disfrutar de la vida, solo esos 

pequeños momentos en el que la vida se siente diferente. (Luna Sancho Díez, 2.º ESO C) 

Me ha parecido un poema bastante bonito, no es tan difícil de entender y el tema del que trata 

me parece muy original. (Oana Andreea Stanculescu, 2.º ESO C) 

Una vez que me levanto por las mañanas y comienzo el día, tengo muchas actividades, rutinas 

y distracciones para hacer y pasármelo bie.. (Paula Vázquez Viadel, 2.º ESO C) 

Es bonito porque cuenta cosas que te hacen feliz, esas cosas pequeñas, pero con mucho 

sentimiento (Nicolás Vera Ayerbe, 2.º ESO C) 

Me parece un poema muy bonito, está muy bien para poder decir lo que te gusta (Guillem, 2.º 

ESO E) 

Es un poema que habla de satisfacciones, no tiene rima, pero me gusta (Pedro Rodrigo Estevan, 

2.º ESO E) 

Me parece que el poema es lo que te hace feliz (Martina Espallargas Sogas, 2.º ESO E) 

En este poema me parece súper creativo, ya que expresa lo que te gusta sin miedo a ser juzgado 

(Alba López Nadal , 2.º ESO E) 

Me parece un poema muy bueno para difundir la paz y los buenos sentimientos (Iván Sánchez 

Montesa , 2.º ESO E) 

Me ha parecido muy buen poema porque está compartiendo lo que le gusta (Pablo Burriel 

Adán, 2.º ESO E) 

Me ha gustado muchísimo, es precioso aún sin tener ninguna rima. Transmite belleza de forma 

simple y hermosa (Lea Bartolomé Miret, 2.º ESO E) 

Me ha gustado mucho, ya que comparte sus buenos gustos (Martí Pérez Bono , 2.º ESO E) 



 
 

Me ha gustado mucho, es interesante y simple, pero a la vez bonito. (Julia Vigara Prats, 2.º 

ESO E) 

Yo lo veo un poema creativo y divertido. Y que aunque hubiese más palabras nunca te 

cansarías porque es muy entretenido (Patricia García Rillo , 2.º ESO E) 

La sensación que me ha dado este poema es que al escritor le gustan las cosas cotidianas de 

la vida y yo he intentado recrearlo (Alejandro Carroquino Jiménez , 2.º ESO F) 

Personalmente no me gusta el poema porque no rima y no coincido con sus gustos (Pablo Fatás 

Laliena , 2.º ESO F) 

Me gusta mucho el poema los versos están muy bien hechos y riman entre sí (Noa Fernández 

Vicente, 2.º ESO F) 

Es una poesía que me pareció curiosa la primera vez que la leí pues al principio parece un 

secuela de palabras puestas al azar pero que aun así tiene sentido ponerlas todas juntas algo 

que también me llamo la atención es que a diferencia de otros poemas que ya había leído no 

rimaba lo cual me confundió un poco, no obstante esa mezcla de palabras, confusión e incluso 

sorpresa  (y ser varias veces leído…) consiguió que al final me gustara. (Alberto Gimeno 

Caudepón, 2.º ESO F) 

El título concuerda muy bien con el poema porque habla sobre las cosas que al autor le causan 

satisfacción. No me ha gustado mucho porque no rima un verso con otro. (Pablo Ledesma 

Sancerni, 2.º ESO F) 

Es un poema con mucha razón aunque para mí hay mejores cosas en la vida como jugar al 

fútbol, disfrutar con mi familia, jugar a la «play» con mis amigos, reírme con ellos, ir de 

vacaciones, vivir... Pero el poema en sí está muy bien porque aunque yo prefiera otras cosas, 

las que nombra el autor seguro que en algún momento las compartiré. (Roberto Moreno 

Alonso, 2.º ESO F) 

En mi opinión, el escritor tiene mucha razón en lo que dice, pero yo añadiría otras muchas 

cosas, porque el poema tiene poco contenido. (Martín Mur Alocén, 2.º ESO F) 

Una poesía muy bonita con mucho significado en pocas palabras. (Ixeya Pescador Alegre, 2.º 

ESO F) 

Me parece que el poema está muy bien redactado y usa unas palabras muy adecuadas. Estoy 

muy de acuerdo con el contenido del poema. (Álvaro Picker Tomás, 2.º ESO F) 

Me gusta mucho toda la enumeración de cosa que le gusta hacer, pero de los poemas de Bertolt 

el que más me gusta es el de «Hay hombres que luchan». (Diego Picker Tomás, 2.º ESO F) 

Me recuerda a mis vacaciones (Alba Sánchez Gámez, 2.º ESO F) 

Me gusta mucho esta poema porque al leerlo me transmite sensaciones positivas de la vida que 

en general nos gusta hacer normal mente a las personas (Éric Semper Sobrón, 2.º ESO F) 



 
 

Es un poema que transmite buenas vibraciones y uno se pone contento si hace todo lo que pone 

en el poema y más, me ha gustado, ya que a mí también me gustan hacer algunas de las cosas 

que pone en el poema, pero claro en vacaciones de verano. (Sara Ioana Tanase, 2.º ESO F) 

 

Lo que me gusta de este poema es que todo lo que nombra transmite felicidad. Cuando lo leo 

me imagino haciendo cosas que me gustan y me satisfacen. (Hugo Peguero, 2º ESO G) 

Me parece un poema muy bonito y realista. Muchas veces no nos damos cuenta de la cantidad 

de cosas que nos gustan, y a veces es importante pensar en ellas. (Martina Ruiz, 2º ESO G) 

El poema me ha gustado mucho por la forma de expresar los gustos del poeta de una forma 

abstracta e inusual. (Saúl Aramburo, 2º ESO G) 

El autor se expresa de una manera poética y coloquial a la vez, ya que habla de lo cotidiano, 

pero con una forma muy literaria. (Denisa Caus, 2º ESO G) 

Este poema me gusta. A mí también me suele pasar algo parecido cuando estoy ordenando y 

encuentro juguetes viejos que me traen muchos recuerdos. (Gavín Torres, 2º ESO G) 

Me ha gustado mucho la enumeración de «satisfacciones» que ha escrito el autor, porque todos 

compartimos la mayoría de ellas. (Nuria Oliva, 2.º ESO G) 

Me parece un poema muy bonito, porque transmite emociones agradables. (Lara Andreu, 2.º 

ESO G) 

Lo que me gusta del poema es que habla de sensaciones alegres y optimistas, además de dar 

el visto bueno a la vida. (Marcos Jimeno, 2º ESO G) 

Me parece interesante que podamos darnos cuenta de lo que nos hace feliz en ese instante, ese 

momento feliz que se nos queda guardado. (Isabel Luis, 2º ESO G) 

Es un poema feliz y alegre, en el que el autor nombra las cosas que le gustan y de las que 

disfruta. El poema es interesante y apetece volver a leerlo. (Cloe Sánchez, 2º ESO G) 

Me gusta salir, dormir, o comer cachopo. En cambio, no me gustan las acelgas ni el horóscopo. 

(Álex Pascual, 4.º ESO C):  

 

Las cosas que dice Brecht a mí también me gustan, sobre todo ver rostros entusiasmados y más 

si son de mi familia. Por último, añadiría el fútbol y la sensación de felicidad cuando tu equipo 

gana. (Javier Rodríguez Vega, 4.º ESO C):  

 

A mí, el poema me sugiere que el poeta es una persona sencilla, que disfruta de lo más 

cotidiano, de lo que otros no prestan atención. En definitiva, un poema escueto, sencillo, bonito 

y original. Para mí, su lectura es una experiencia satisfactoria. (Andrés Muñoz, 4.º ESO C) 

 



 
 

Me parece interesante este poema porque las cosas que el poeta escribe son satisfacciones pequeñas 

o micro satisfacciones que puedes ver o hacer todos los días, pero todas juntas representan un 

pensamiento optimista que puedes practicar cada día. (Ricardo Miliou, 4.º ESO C)  

A mi parecer, Brecht intenta cautivarnos de una manera muy sencilla, con pequeños detalles 

y momentos de la vida. Todo lo que nombra a lo largo del poema me gustan, pero añadiría 

cosas más rebuscadas como sentimientos, emociones o simplemente una sonrisa o un gesto de 

amabilidad de una persona desconocida cuando la ayudas. Además, escuchar tu canción 

favorita por la calle y bailar bajo la lluvia.  (Marina Pérez, 4.ºESO A) 

El poema me ha parecido muy interesante porque tiene una gran sencillez para hablar de lo 

que le gusta y mostrarlo de una forma muy visual. (Mateo Cadarso, 4.º ESO A)  

Poema sencillo. Al leer el texto me viene a la mente ilusión, alegría y esperanza, ya que son aspectos 

de la vida que te llenan, son cosas bonitas, no tristes. (Alías Bermúdez, Inés, 1.º Bach. A) 

Se trata de un poema sencillo y sin ningún tipo de rima en sus versos. El autor quiere transmitir 

que esos hechos nos proporcionan entusiasmo, bienestar, alegría… (Calvo Torrea, Lidia, 1.º 

Bach. A) 

Observamos un poema sencillo sin ningún tipo de rima que habla de los pequeños detalles de 

la vida, lo que nos hace felices. (Cartoafa Berne, Carla, 1.º Bach. A) 

Se distingue un poema sencillo, sin rima que trata de las actividades o necesidades que nos hacen 

felices a cada uno, es decir nuestros placeres de la vida. (Castillo Peña, Lucía, 1º Bach. A) 

Es un poema simple y sin rima que habla precisamente de las pequeñas cosas que nos hacen 

felices y probablemente de ahí venga su título. (Fernández de Valderrama, C. , 1.º Bach. A) 

Es un poema sencillo en el que los versos no riman. A mi parecer, lo que intenta transmitir el 

autor son las cosas diarias que si las analizas son las que te dan la felicidad (Ferreras García, 

Lydia, 1.º Bach. A) 

Un poema que a mi parecer, trata aquellas actividades que realizamos  o cosas que poseemos 

llenando nuestra vida de tranquilidad, serenidad y felicidad. (García Figueroa, Daniela, 1.º 

Bach. A) 

Poema claro y conciso sobre las cosas mundanas del mundo que rodea y de las que a veces no 

nos fijamos y damos por asumidas pero a las que debemos valorar. (Gavín Zapata, Jorge, 1.º 

Bach. A) 

Este poema nos indica aquellas cosas las cuales nosotros consideramos diarias y sin 

importancia. Pienso que quiere transmitir que tenemos que valorar más las pequeñas cosas de 

la vida. (Ginés Llorente, Nuria, 1.º Bach. A) 

Por lo que a mí respecta, en este poema Bertolt Brecht hace una enumeración para reflejar las 

cosas rutinarias que valora de la vida, le producen placer y llenan su existencia. (Gómez 

Echevarría, Carla, 1.º Bach. A) 

Se trata de un poema sencillo, ya que no utiliza ningún tipo de rima o métrica. En mi opinión, el 

autor habla de los conceptos de la vida que nos hacen felices. (Gregorio Calvo, Adrián, 1º Bach. A) 



 
 

A mi modo de ver, el autor nos transmite los sencillos placeres de la vida mediante un poema 

cuyos versos están escritos por medio de rimas libres. (Llorens Soro, Ángela, 1.º Bach. A) 

A mi parecer, este poema es sencillo y lo que el autor nos quiere transmitir es tranquilidad, 

ese sentimiento de paz y de felicidad y el saber que con pocas cosas somos felices. (Maftei, 

Lucía Emanuela, 1.º Bach. A) 

Me parece un poema muy bonito y sencillo. Me transmite a la vez un aire melancólico y 

agradable. Me encanta cómo describe un día monótono y lo convierte en un lugar seguro que 

produce calma y relax y cómo convierte lo cotidiano en especial. Siento que transmite soledad, 

pero no una mala. Una soledad que sienta bien. (Mallén Cabello, Paula, 1.º Bach. A) 

Es un poema muy simple pero que, para mí transmite algo muy importante: la felicidad que 

nos generan las  cosas pequeñas. A veces, cuando pasamos por una temporada muy mala lo 

perdemos de vista, pero este poema nos recuerda que podemos encontrar cosas buenas incluso 

en los hechos más insignificantes. (Martínez Donoso, Isabel, 1.º Bach. A) 

Aunque no podamos apreciar todas las rimas debido a la traducción del alemán, el poema es muy 

bueno construyendo una atmósfera de calma, como si nos transportase a un lugar de tranquilidad 

y logra todo esto en sólo unas cuantas líneas. (Miguel González, Leonardo , 1.º Bach. A) 

Es un poema sencillo y simple ya que es fácil de leer y  el asunto principal que relata son 

actividades que se hacen en la vida cotidiana que nos transmiten el sentimiento de felicidad y 

tranquilidad. (Pallarés Hoya, Marcos, 1.º Bach. A) 

Desde mi punto de vista, el poema trata de esas pequeñas cosas que a veces sin darnos cuenta 

nos producen cierta satisfacción y bienestar. (Poput Gil, Elsa, 1.º Bach. A) 

Es un poema sencillo, sin ninguna rima, pero que habla de esas cosas pequeñas y que tal veces 

vemos como sencillas, que nos dan una sensación de tranquilidad (Salegui Bastardo, Verónica, 

1.º Bach. A) 

Es un poema de rima libre, sencillo y preciso. Lo siento como esos días en los que te levantas 

de buen humor y disfrutas las pequeñas cosas de la vida (Salvoch Gonzalo, Silvia, 1º Bach. A) 

En mi opinión, se trata de un poema muy sencillo, sin rima y que habla exactamente de lo que 

dice su título, es decir, de esas actividades u objetos que nos hacen sentir bien. (Adrián Sancho 

Herrero, 1.º Bach. A) 

Es un poema interesante, enumera algunas cosas que nos hacen apreciar más nuestro día a 

día, aunque no todos coincidamos en las mismas cosas que nos hacen felices. (Alegre Perales, 

Rodrigo, 1.º Bach. B) 

Me ha parecido un poema muy curioso porque nos enseña pequeñas cosas de la vida que nos 

hacen felices y que muchas veces no apreciamos por estar siempre ocupados. (Nicolás Artal 

Lozano, 1.º Bach. B) 

Me parece un poema muy interesante porque el autor nos hace ver lo importante que es fijarse 

en esos pequeños detalles que, por tan pequeños que parezcan, nos dejan un pequeño 



 
 

sentimiento de felicidad que en conjunto nos da una gran satisfacción. (Arteche Arauzo, Erica, 

1.º Bach. B) 

Me ha parecido un poema interesante ya que nos hace darnos cuenta de las cosas que nos pueden 

hacer felices por muy pequeñas  y sencillas que sean. (Astudillo Ushiña, Melody, 1.º Bach. B) 

En mi opinión es un poema muy bonito ya que le da valor a esas cosas pequeñas que hacen 

especial el día a día. (Bolsa López, Leire, 1.º Bach. B) 

Me parece un poema muy bonito y el autor nos hace darnos cuenta de todas esas cosas que si 

no las tuviéramos nos harían falta. (Irene Cebrián Lapeña, 1.º Bach. B) 

Me ha parecido un poema interesante y original, que nos hace reflexionar sobre los pequeños 

detalles del día a día que no siempre apreciamos. (Daza Fuertes, Valeria, 1.º Bach. B) 

El poema me ha parecido interesante, porque te hace darte cuenta de los pequeños placeres 

que sentimos a diario. (Delgado Laplaza, Ricardo, 1.º Bach.. B) 

Es un poema muy bonito que te relata los pequeños placeres de la vida de los cuales muchas 

veces no apreciamos porque son rutina y estamos acostumbrados a convivir con ellos 

(Escanero Herrando, Elena, 1.º Bach. B) 

Me ha parecido un poema poco interesante ya que hay versos de una sola palabra y parece que 

está haciendo una lista. en mi opinión no es nada profundo (Escudero Laín, Lucía, 1.º Bach. B) 

El poema me ha parecido muy bonito, y creo que la intención del autor es que al leer el poema 

nos paremos a apreciar las cosas que nos agradan. (García Mozas, Alba, 1.º Bach. B) 

Este poema me ha parecido más allá de entretenido, interesante ya que muestra los pequeños 

placeres de nuestra vida, muchas veces inapreciables por la prisa con la que vivimos. (García 

Tena, Lucía, 1.º Bach.. B) 

Este poema es muy interesante y bonito que te hace valorar las pequeñas cosas o los pequeños 

gestos que nos hacen felices , aunque muchas veces no nos demos cuenta ni lo valoremos tanto 

está muy bien que nos recuerde algunos de los placeres que nos brinda la vida . (Gil Pardillos, 

Elvira, 1.º Bach. B) 

Es un poema muy bonito que nos muestra el valor de las pequeñas cosas y la sensación de 

bienestar que nos producen. (Gómara Pérez, Paula, 1.º Bach. B) 

Leer este poema me ha hecho preguntarme cuáles son esas «satisfacciones» para mí. Solo con 

pensarlo un momento me van surgiendo sin dificultad, porque la vida se compone en gran 

parte de ellas. (Gracia Aísa, Carlota, 1.º Bach. B) 

Es un poema bastante sencillo que nos hace ver la simpleza de la vida en sí y lo importante 

que es mirar siempre el lado bueno de esta. (Ibáñez Garcés, Fernando, 1.º Bach. B) 

Me ha gustado mucho el poema, te hace ver lo poco que disfrutamos de esos pequeños detalles 

que apenas apreciamos cuando los sentimos. (Ibáñez Manco, Marianne, 1.º Bach. B) 



 
 

Desde mi perspectiva, el autor quiere enumerar las pequeñas cosas que nos hacen felices en 

nuestro día a día. Me ha parecido muy interesante y me ha gustado mucho. (Lucea Comín, 

Clara, 1.º Bach. B) 

Aunque a primera vista me parece un poema corriente, me gusta el trasfondo que tiene y el 

mensaje que transmite; de hecho, coincido en muchos aspectos con el autor. (Meliveo Royo, 

Ana, 1.º Bach.. B) 

Te hace reflexionar y según mi interpretación habla sobre como  gastamos nuestra vida 

pensando en lo pesada y dura que es y añorando aquello que no tenemos ni llegaremos a tener, 

teniendo todos los grandes placeres a nuestro alcance pero que nunca llegamos a tocar ni 

apreciar. (Prieto Baraibar, Leyre, 1.º Bach.. B) 

Me parece un poema original, ya que en vez de centrarse en elaborar oraciones complejas, el 

autor decide únicamente nombrar las cosas que le gustan de una manera sencilla. (Rodríguez 

Cebrián, Pablo, 1.º Bach.. B) 

El poema enumera aquellas cosas que son casi imperceptibles en el día a día pero las echaríamos 

en falta si desaparecieran. Muy interesante. (Rojas Baldassarri, Leonardo, 1.º Bach. B) 

Me ha gustado mucho el poema ya que nos recuerda que las cosas tan simples como la nieve 

nos causan alegría y que no necesitamos mucho para alcanzar la felicidad. (Román Sánchez, 

Paula, 1.º Bach. B) 

Es un poema muy interesante pues te hace reflexionar y apreciar, no las grandes recompensas, 

si no los pequeños placeres de la vida. (Solís Baldovín, Sergio, 1.º Bach. B) 

El poema me ha parecido muy bonito porque nos hace parar y disfrutar del presente a través de 

pequeñas cosas que son las que realmente nos hacen felices. (Tena Montón, Marina, 1.º Bach. B) 

El poema, nos cuenta sobre cosas de la vida que nos producen felicidad o tranquilidad, aunque 

no siempre somos capaces de apreciarlas. Me ha parecido un poema distinto y muy bonito. 

(Val López, Macarena, 1.º Bach. B) 

El poema me parece muy interesante ya que nos hace darnos cuenta de los pequeños detalles 

que nos hacen felices y no tomamos muy en cuenta. (Daniel Yusta Fojt, 1.º Bach. B) 

No coincido con alguna de las cosas que dice el poema, pero me ha gustado porque menciona 

aspectos que te sacan una sonrisa en tu día a día. (Zorraquino Gimeno, Marco, 1.º Bach. B) 

Este poema habla sobre los pequeños placeres que da la vida que nos ocurren a diario pero 

que en muchas ocasiones somos incapaces de darles la importancia que merecen (Albesa 

Olivares, Pablo, 1º Bach. C) 

En este poema el autor nos recuerda que la felicidad se encuentra en la simpleza, en esos 

pequeños e insignificantes placeres de la vida que son capaces de sacarnos una sonrisa y 

regalarnos un buen momento. (Alpuente Durbán, Guiomar, 1º Bach. C) 

Este poema nos presenta los pequeños placeres de la vida con los que disfruta el autor lo que 

nos incita a pensar en nuestros propios placeres y buscar disfrutarlos en el día a día  para 

encontrar la felicidad. (Alzaga Garzón, Álvaro, 1º Bach. C) 



 
 

En este poema el autor nos da entender lo importante que es apreciar las pequeñas cosas que 

nos da la vida, a pesar de que los normalizamos, siempre es importante pararse a apreciarlas. 

(Cobos Íñigo, Jorge David, 1º Bach. C) 

El autor en el poema habla de los pequeños incentivos que hacen que quiera seguir 

despertándose por las mañanas. (Cristea, Eduardo Daniel, 1º Bach. C) 

Este poema yo creo que busca nombrar las cosas que nos hacen feliz o que nos emocionan con 

solo palabras sueltas que parecen no tener relación entre sí pero que si lo miras bien son cosas 

que se disfrutan mucho. (Delgado Bellosta, Daniel, 1º Bach. C) 

Nos recuerda las pequeñas cosas que nos hacen más fácil y feliz el día a día, son algunas de 

las cosas que me hacen feliz o que al menos me sacan una sonrisa, es corto y fácil de leer, por 

lo que a mí me ha gustado. (Escartín Chacón, Ángel, 1º Bach. C) 

Me parece muy interesante la forma en la que el autor nos cuenta sus satisfacciones con esta 

enumeración, además nunca había leído un poema en el cual no se hablase del amor o de la 

muerte lo cual se agradece de vez en cuando (Gracia Gómez, Pablo, 1º Bach. C) 

El poema quiere reflejar todos esos placeres que en nuestra vida cotidiana no somos 

conscientes pero que al final del día son necesarios, ya que muestran esa parte que nos hace 

ser únicos y nos hace disfrutar de forma simple. (Guerrero Azuara, Silvia, 1º Bach. C) 

Este poema nos habla de la sensación que tenemos después de encontrar algo que nos gusta 

pero, ya habíamos olvidado y dejado de lado, y nos recuerda ese sentimiento que nos hace 

sentir bien. (Adelaida Lafuente Moreno, 1º Bach. C) 

El poema quiere hacernos ver que siempre hay esas pequeñas cosas que nos alegran el día y 

nos hacen dejar de quejarnos de todo lo que hay alrededor. Es corto pero claro, transmite un 

estado de paz. (Larriba Montoro, Carlos, 1º Bach. C) 

El poema nos muestra pequeñas cosas o acciones que durante el transcurso del día parecen 

irrelevantes, pero que si nos paramos a pensarlo cada vez que las hacemos nos sacan una 

pequeña sonrisa. ( Luzón León, Mario, 1º Bach. C) 

Es un poema que trata sobre un tema agradable, lo que no suele ser común, es grato y fácil de 

leer ya que habla de las pequeñas satisfacciones de la vida de una forma tan sencilla como 

enumerándolas (Mayayo Pérez, Carlos, 1º Bach. C) 

El poema habla sobre los pequeños placeres de la vida, creo que es muy importante aprender 

a disfrutar de ellos y ser consciente de que están, ya que, aunque no sean grandes cosas, pueden 

ayudarnos en algunos momentos. ( Muñoz Gallego, Iván, 1º Bach. C) 

Este poema trata sobre los placeres de la vida pero para mi punto de vista este poema remarca 

la necesidad de que estos existan, disfrutarlos y recordarlos. (Murillo Vara, Pablo, 1º Bach. C) 

Hoy en día es necesario recordar y valorar nuestros placeres y, sobre todo, intentar 

disfrutarlos las más veces posibles. Este poema hace exactamente eso. (Pallarés Hoya, Javier, 

1º Bach. C) 



 
 

Este poema nos hace recordar que siempre tenemos que fijarnos en las pequeñas cosas de la 

vida ya que estas nos hacen felices y que consiguen sacarte del estrés del día a día. (Pina Cid, 

Ángela, 1º Bach. C) 

Es el recopilatorio de todas esas pequeñas cosas que nos hacen felices y a veces no sabemos 

valorar del todo, quizá deberíamos ser más conscientes de ellas y así podríamos disfrutarlas 

más. (Pueyo Valenzuela, Clara, 1º Bach. C) 

Este poema nos enseña todas las pequeñas causas por las que hay que permanecer felices y si te 

paras a pensarlo no hay un sentido en estar triste día a día (Serrablo Jarque, Alberto, 1º Bach. C) 

Necesitamos que nos recuerden más que los pequeños placeres cotidianos que muchas veces 

no vemos son lo que más felices nos hacen. Y además nos unen al resto que también los 

comparte con nosotros. (Ubide Cabello, Aitana, 1º Bach. C) 

Este poema es un ejemplo de que lo literariamente sencillo, también puede ser bonito, más aun 

teniendo en cuenta que habla de la belleza de los pequeños detalles. (Valero, Cayetano, 1º Bach. C) 

Es ist sehr schön, weil wir viele fühlen können. Es ist auch sehr repetitiv und es hat keinen 

Reim. (Almudena Goya, 1.º Bach. D) 

Ich finde dieses Gedicht ein bisschen langweilig und einfach. Trotzdem mag ich die Bedeutung 

und denke ich ähnlich wie der Autor. (Ana Meliveo, 1. º Bach. B) 

 Ich finde das Gedicht sehr interessant und ich denke, dass der Autor  die kleinen Sachen , die 

uns lustig machen, zeigen möchte. (Alba García, 1. º Bach. B) 

Ich denke, dass dieses Gedicht ein bisschen zu einfach ist, aber gleichzeitig finde ich es cool, 

Gefühle zu zeigen. (Raquel Mayayo, 1. º Bach. D) 

Das Gedicht war schön und interessant. Man kann es fühlen. Ich bin einverstanden mit dem 

Text. (Daniel Yusta y Ricardo Delgado, 1. º Bach. B) 

Es ist ein bisschen langweilig, weil es repetitiv ist. (Leire Bolsa, 1. º Bach. B y Sara De Bruyn, 

1. º Bach. D) 

Es ist ein Gedicht mit vielen Adjektiven und Nomen, aber keinen Satz. Das ist so interessant! 

Es gibt keine Reime und es ist lang. (Olivia Oedairadjsingh e  Izarbe Pamplona, 1. º Bach. D) 

Mi lista personal de satisfacciones: Los amigos, el poder ver cosas que otros no, Pío Baroja, 

hablar como si no hubiera un mañana, lo que considero mi hogar y mi propia soledad, jugar 

a las cartas, mi barrio, contar una historia, imaginar, sentir con almas parecidas a mí. La 

hoguera de San Juan, hacer sonreír a los demás. (Paula Avellanas, 2.º Bach. E) 

Este poema me transmite tranquilidad, me transmite una sensación de estar en navidad o en 

verano, ya que normalmente son las dos situaciones en las que no solemos tener preocupaciones. 

Dan ganas de estar tranquilos sin preocuparte por nada, pero esa tranquilidad,  es algo de lo que 

la mayoría de los jóvenes carecen. Me parece muy interesante ver palabras como “comprender» 

o «plantar», para definir la satisfacción. (Nuria Camas, 2.º Bach. E) 



 
 

En mi opinión este poema, es muy bonito y sencillo al mismo tiempo, debido a que transmite 

los placeres de la vida, que al final son los que nos hace felices día a día, no los momentos 

puntuales en nuestras vidas, que son como montañas rusas de emociones en muchos casos. 

(Óscar Fernández Laseca, 2.º Bach. E) 

Yo creo que en este poema el autor está explicando un momento de su vida donde todo es muy 

alegre, debido a varias situaciones como el cambio de estación. Y en mi opinión es un texto 

muy bueno pero sencillo ya que expresa mucha felicidad de una manera muy clara y concreta. 

(Esteban Garcés  Romero, 2.º Bach. E) 

El poema «Satisfacciones» de B. Brecht cita pequeñas cosas de la vida, experiencias del día a 

día, que nos producen placer- pequeños placeres. Todas estas sensaciones, que nos hacen 

sentir bien, creo que hoy en día pasan desapercibidas por falta de tiempo entre nuestras 

exigencias y el mundo digital. Realmente considero que es muy importante compaginar 

nuestras obligaciones con nuestras experiencias placenteras para estar satisfechos 

emocionalmente y así afrontar la vida. (Jorge García Cobos, 2.º Bach. E) 

El poema es muy bonito, ya que nos va diciendo cosas que podrían gustarnos, como el título 

dice.. (Azahara Gracia Nortes, 2.º Bach. E) 

El poema explica el cambio a la estación de invierno y luego empieza a nombrar actividades 

o aspectos propios del invierno. Es un poema bonito que incita a ser amable con la gente que 

nos rodea en la nueva estación y a disfrutar de las cosas que vienen con la misma. . (Nolan 

Labrador, 2.º Bach. E) 

Siendo la poesía a menudo portadora de pesares, ya es satisfacción en sí misma ver en ella 

encarnado el júbilo de su creador. No conocía al poeta y ya eso evocó en mí un sentimiento de 

propiedad. Esta poesía podría ser mía, estos sentimientos me han sido robados (pensé, 

alarmada), pero buscándolos en mis mientes los hallé y los descubrí en la figura de este hombre  

de redondas lentes y prominente nariz. Devoto protestante por herencia familiar, este 

muchacho que vio su mente evolucionar al ver a sus compañeros de clase «tragados por el 

ejército» al llegar la primera guerra mundial y se inscribió en una escuela de medicina para 

evitar correr el mismo «fatum». Un hombre que vio los errores mayúsculos de la historia 

moderna desenvolverse ante sus palidecentes ojos. Y me pregunté ¿cómo puede alguien que ha 

visto tanto horror, ver tanta belleza? al saber de su poesía y obras teatrales.  

Cómo algo tan simple como una enumeración puede arrancar a uno, privarle de sus alrededores 

y soltarlo en aquello que el poeta ansía evocar. Aún falto de rima se crea en ese poema una 

distante musicalidad, un ritmo ineludible, pues la consecución de aquello placentero es fiero 

conductor de una orqueta metafísica, visceral. (Alicia Lambea Blasco, 2.º Bach. E) 

Es un poema que narra una serie de recuerdos y sentimientos vividos. Estos recuerdos los 

expresa con ilusión y añoranza. Hace referencia a su vida con el libro viejo. También hace 

alusión a sus etapas de su vida expresadas en las estaciones. (Daniel Melendo, 2.º Bach. E) 

Desde mi punto de vista, este breve poema representa a la perfección el día a día, refiriéndose 

así a las acciones y cosas que se aprecian al salir a la calle un día cualquiera. Para mi gusto, 

me parece un poema muy sencillo del que se entiende perfectamente el mensaje o significado. 

(Víctor Pérez Gracia, 2.º Bach. E) 



 
 

Este poema, aunque sea bastante breve, expresa claramente y de forma sencilla cosas que 

podemos apreciar todos los días que salimos a la calle y son cotidianas. (Anónimo, 2º Bach) 

Sinceramente, este poema simple vista podría parecer cualquier oda hacia a la vida cotidiana 

que no tendría nada innovador. Sin embargo, es necesario conocer más sobre el autor para 

poder encontrar el sentido a esta composición. 

Brecht fue un amante de la música y es por eso que menciona tanto a la «música antigua» 

como a la «música nueva» como experiencias que le causan felicidad.  

No obstante, hay una palabra en especial que puede cambiar rotundamente la connotación del 

poema. Esta es «dialéctica». La dialéctica era el arte de dialogar o argumentar, presente en 

la filosofía griega clásica. Para Platón, esta era una de las vías con las cuales el alma podía 

llegar al conocimiento y dejar el mundo sensible, el físico, donde hay sufrimiento, para llegar 

al mundo inteligible, el de las ideas, donde todo es perfección. De hecho, Brecht fue criado en 

un ambiente muy católico, razón por la cual puede que haya utilizado este término, debido a 

la gran influencia platónica en el catolicismo, para hablar de las satisfacciones. 

Si bien la dialéctica tiene su origen en la filosofía helenística, también fue utilizada por 

filósofos de siglos posteriores. Entre ellos, Karl Marx. Para Marx, la dialéctica era la 

oposición de dos ideas contrarias que llevaría a algo superior. Es decir, la lucha de los 

capitalistas contra la clase obrera traería la revolución y la dictadura del proletariado. 

¿Qué tiene que ver el marxismo con este poema? Bueno, Brecht fue un militante del 

comunismo, aunque no se afilió al Partido Comunista Alemán, y para la época en la que 

escribió el poema, ya se encontraba viviendo en la República Democrática Alemana, mejor 

conocida como Alemania del Este o la Alemania comunista. Entonces, este poema podría 

indicarnos su satisfacción de vivir en una tierra donde la revolución ha triunfado. No solo está 

disfrutando las acciones diarias, está disfrutando las acciones diarias en una nación donde 

sus ideales son la base sociopolítica. Así, cuando se despierta, ve por la ventana la Alemania 

que él deseaba, y es la dialéctica, un proceso constante hasta que todos los proletarios del 

mundo se unan, una vía hacia la felicidad. 

Indiferentemente de que uno apoye el marxismo o no, no se puede negar la inteligencia detrás de 

este poema, y cómo todo el sentido cambia por una sola palabra, aparte de conocer la biografía 

del autor. Cuando lo leí, había creído que no se pudiera sacar tanto contenido de lo que yo 

consideraba palabras al azar, pero gracias al conocimiento de la dialéctica, se puede entender y 

disfrutar. O sea, se puede encontrar una satisfacción. (Pedro Jesús Rosales Hichcas, 2.º Bach. E) 

En mi humilde opinión, el poema mostrado, en su simpleza, da un claro y útil mensaje acerca de 

disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Justo me recuerda a una de las reglas de Columbus en 

«Welcome to Zombieland»: disfruta de las pequeñas cosas. Bastante ejemplificativo como muestra 

del CARPE DIEM y el BEATUS ILLE. Este poema demuestra que con algo sencillo se puede hacer 

reflexionar a una persona. (Francis Said Heredia, 2.º Bach. E) 

Es un poema sencillo, fácil de leer y que puede interpretar varias opiniones. Desde mi punto 

de vista, el poema me recuerda a una rutina diaria, algo que se puede repetir varias veces pero 

que siempre te da la satisfacción de volver hacerlo, por mucho que se repita. Nombra una serie 



 
 

de cosas y acciones que al poeta le gustan y que también puede adaptarse a lo que nos puede 

gustar a nosotros.(Andra Gabriela Serban 2.º Bach. E) 

El poema habla sobre lo satisfactorio que son las cosas cotidianas como leer o viajar o cosas 

más cotidianas como el ser amable, a mí personalmente el poema no me transmite mucho, pero 

supongo que si se lee el poema en el idioma original  se entenderá mejor lo que el autor quería 

transmitir. (Héctor Torrubia Cubero, 2.º Bach. E) 

El poema de Satisfacciones de Bertolt Brecht simboliza el paso del tiempo y la fugacidad de 

este, probablemente también nos estaba contando cómo era uno de sus días de invierno o como 

nos indica el título del poema, «Satisfacciones» son esas cosas que a Bertolt Brecht le producen 

satisfacción y felicidad. Es un poema sencillo, sin recursos literarios complejos( metáforas, 

símiles …). (Daniel Valderrama Soriano, 2.º Bach. E) 

Creo que el poema representa muy bien cosas bastante cotidianas y bastante presentes, 

seguramente en algunas más que en otras, en nuestro día a día, y que no apreciamos lo 

suficiente. Cuando nos damos cuenta de lo felices que somos en los momentos que estamos 

haciendo estas cosas percibimos la paz que transmiten (Carlos Varona, 2.º Bach. E) 

 


