
 
 
 

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO   

SEDE PRINCIPAL COLEGIO PORTONES    

    

GUÍA DE TRABAJO 

 
 

 

Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Lengua Castellana 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 2 

Eje Temático o contenidos: La narración.  

Semana 2: Del 8 de febrero al 12 de febrero Dia   2.   11/02/21 Grado: Séptimo 

ACTIVIDAD/GUÍA 
 
Orientaciones iniciales: En esta primera parte se brindan las pautas claras de la guía, se adjuntan: textos 
orientadores de la actividad, link, imágenes y/o gráficos que permitan la apropiación del conocimiento.  
Debes leer atentamente la lectura (no copiar lectura), escribir y resolver las preguntas en el cuaderno. 
  

 
LA FORTUNA DEL ZAPATERO. 

 
Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo, vivía un zapatero que se pasaba 
los días arreglando calzado. Como sus clientes no eran ricos, en lugar de dinero le 
pagaban con gallinas, huevos, manzanas... Así el zapatero no se hacía rico pero nunca le faltaba 
nada. Cada vez que hacía un par de zapatos para el granjero, éste, le daba cuero con el que podía 
hacer más calzado. Y cuando el herrero le pedía echar medias suelas en sus botas, le pagaba con 
una caja de clavos o le afilaba sus herramientas.  
– 
¡No hay mejor vida que la mía! Se decía el zapatero. 
– 
Es bueno que todo el mundo se ayude. El dinero, que importa el dinero. 
Un día el zapatero pasó ante la mansión de un hombre rico, le observó por encima del seto y vio 
como se divertía con sus amigos. “Esta vida es bastante mejor que la mía”: pensó el zapatero. 
“Por qué no convertirme yo en un hombre rico. Desde ahora no trabajaré más que para clientes 
importantes y cobraré muy caro”. 
Y fue a ofrecer sus servicios a un rico señor, cuyos zapatos necesitaban un arreglo urgente. Al 
devolverle los zapatos pidió dinero a su cliente.  
– 
Dinero. Se indignó el señor. 
– 
¡Yo no pago jamás a un artesano! Es un honor trabajar para mí. Cuando se sepa que tú has 
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arreglado mis zapatos, todo el mundo te dará trabajo. “Magnífico” : pensó el zapatero. 
A partir de entonces, hizo muchos zapatos de baile y botas de montar para gente muy importante. 
Pero siempre recibía el mismo pago, o sea, ni una moneda.   
Una noche regresó muy cansado a su taller, no había conseguido ni una sola moneda. Y su 
despensa estaba vacía. Además, ya no tenía ni cuero, ni clavos para fabricar zapatos.  
– 
¡Qué suerte la mía! Se lamentaba. 
– 
He querido hacerme rico y ahora soy más pobre que nunca. 
Y se puso a llorar desconsoladamente. Atraídos por sus quejas, sus antiguos amigos y vecinos, 
acudieron a observar lo que ocurría.  
– 
Yo te cambiaría un cordero por un par de botas. Dijo un pastor. 
– 
Acepto encantado. Dijo el zapatero. 
Ahora comprendo que no existe nada mejor que trabajar para los viejos amigos. 
Y así fue como el zapatero tuvo siempre lo necesario para vivir. 
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I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades que promuevan el desarrollo de la competencia 
interpretativa, posibilitando la identificación y reconocimiento de diversas situaciones propuestas.  

1. Leer con atención para interpretar la lectura “La fortuna del zapatero”. 
 
 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: Actividades orientadas al desarrollo del razonamiento, 
es decir que debemos explicar el porqué de las cosas, con argumentos claros basados en el conocimiento 
adquirido.  
2.  Resolver las preguntas relacionadas con la lectura. 
 

III. Competencia Propositiva- Creación: Actividades en las cuales los estudiantes puedan entre otras plantear 
soluciones, generar hipótesis, construir textos propios.  
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 Sugerencias: 

 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha 
y hora del horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla 
en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades 
si tiene alguna duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que 
deben desarrollar las guías y su función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se  deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno 
ante un posible regreso a la presencialidad. 
 

 
 

 
 
Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    

 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 Calificación autoevaluación: ________ 
 


