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MOMENTO EN TI  
 
 
 

 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DBA: 
Compone diferentes tipos de textos atendiendo a las características de sus 
ámbitos de uso privado, publico, cotidiano o científico. 

LOGRO Interpretar las diferentes clases de textos argumentando su opinión  

COMPETENCIA 
Diseño un plan textual para la presentación de mis ideas, pensamientos y saberes en los 
contextos que así lo requieran. 

OBJETIVO Identificar las competencias lectoras en diferentes clases de contextos 

CONCEPTO 
COMUNIDAD INNNOVACION 
DIVERSIDAD 

EJE Ciudadano Ambiental Activo 

TEMA Competencia Lectora FECHA DE PUBLICACION 1-MAYO-2020 

TIEMPO DE TRABAJO 8 días FECHA DE ENTREGA  7-MAYO-2020 

Piensa en ti, esa es la misión.  A todos nos cuesta pensar en nosotros mismos porque podemos sentirnos egoístas y 

hasta egocéntricos, pero no, al contrario, es una forma de poder encontrar la felicidad propia para poder darle cosas 

buenas a la gente que nos rodea. 

En un momento de silencio y concentración, piensa en ti, busca ser objetivo y escribe tus cualidades. 

 

Luego, has un auto retrato, compártelo con tu familiar más cercano. 

 

 

Amén. 

Madre mía: Desde que amanece el día, bendíceme;  

en lo rudo del trabajo, ayúdame;  

sí vacilo en mis buenas decisiones, fortaléceme;  

en las tentaciones y peligros, defiéndeme;  

sí desfallezco, sálvame y al cielo llévame. 

Amén 
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 Ponte a prueba 

 

 

 

Taller 
Lee profundamente y responde la actividad. 

EL ZAPATERO 

Jaime era el zapatero comunista que trabajaba en el 
portón de los Rodríguez y quien tenía por costumbre 
devolver a tiempo los zapatos.  Los reparaba y los 
limpiaba a la perfección con una habilidad heredada de 
una larga tradición de zapateros.  Era comunista y 
echaba al viento su salsa ardiente de revoluciones y 
cambios.  Pero nadie le prestaba atención. Sólo devolvía 
los zapatos cuando había completado un número par 
considerable.  Así, cuando reunía, digamos diez zapatos, 
llamaba a sus dueños para que vinieran a recogerlos.  Los 
cinco dueños respectivos eran citados el mismo día.  A la 
misma hora. Y, condición de zapatero en sus zapatos, debían venir descalzos a su taller 
de hoces y martillos.  Una vez en él los propietarios se daban cuenta de que todos los 
zapatos estaban unidos por largos cordones, que también servía de ajuste al pie.  Los 
zapatos relucían, hermosos.  Pero al ponérselos cinco dueños quedaban ligados para 
siempre gracias al poder de los cordones.  Y tenían que caminar siguiendo un ritmo 
acompasado a esa forzada unión.  Algunos protestaban, los más conservadores, pero 
ante la negativa rotunda de Jaime de cambiar la situación, tenían que adaptarse a 
caminar en grupos uniformes por las calles, beber en el mismo sitio, comer en la misma 
mesa, y hacer el amor con la misma mujer. Jaime es necesario agregar, viva feliz de 
haber encontrado cómo poner en práctica sus ideas sociales y económicas.  

                                                                                                                             Alejandro Romero. 
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 A. Competencia interpretativa.  
 
1. ¿Cuál era la condición de Jaime para entregar 

los zapatos a sus clientes? Realízale a Jaime 
un texto descriptivo. 
a. Reunir a cinco clientes el mismo día, a la 

misma hora y descalzos 
b. Entregar los zapatos personalmente 
c. poner personalmente los zapatos a sus 

clientes 
d. Entregar los zapatos arreglados a cambio de los que llevaban puesto. 

 
2. En la expresión “quien tenía por costumbre no devolver a tiempo los zapatos” el 

pronombre                                
     “quien” reemplaza a: 

a. los Rodríguez 
b. Jaime 
c. los clientes  
d. los comunistas 

 
3. En la expresión “los preparaba y los limpiabas a la perfección con una habilidad 

heredada de una larga tradición de zapatos” los verbos en cursiva señalan que.  
a. Las acciones del zapatero se realizaban una sola vez en el pasado. 
b. Las acciones del zapatero se realizaban en el presente cada vez que tenía 

para arreglar. 
c. Las acciones del zapatero se realizaban en el pasado cada vez que tenía 

zapatos para arreglar 
d. Las acciones del zapatero eran una condición que su familia le impuso desde 

pequeño. 
 
4. La expresión “Así, cuando reunía, digamos diez zapatos, llamaba a sus dueños para 

que vinieran   a recogerlos” funciona como un ejemplo de:  
a. La costumbre del zapatero de devolver los zapatos cada vez que terminaba 

de arreglarlos. 
b. La costumbre del zapatero de no devolver los zapatos. 
c. La costumbre del zapatero de devolver los zapatos sólo cunado completaba 

un número impar considerable.  
d. La costumbre del zapatero de devolver los zapatos sólo cuando completaba 

un número par consideras. 
 
B. Competencia Argumentativa explica tu respuesta: 

 
5. Él narrador considera necesario agregar al final que Jaime “vivía feliz de haber 

encontrado cómo poner en práctica sus ideas sociales y económicas” porque: 
a. es la clave para la interpretación final del texto. 
b. comparte las ideas comunistas con el personaje. 
c. quiere, como Jaime, convencer al lector sobre la viabilidad del comunismo. 
d. quiere dejar una enseñanza en el lector sobre el comunismo. 
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 6. En el texto, la expresión: “Caminar en grupos uniformes por las calles, beber en el 
mismo sitio, comer en la misma mesa, y hacer el amor con la misma mujer” es una 
demostración: 

a. deductiva.  Porque mediante la generalización de la idea del comunismo se 
muestra una forma particular de ponerla en práctica.   

b. inductiva: porque mediante la enumeración de acciones particulares se llega a 
una generalización de cómo poner en práctica el comunismo. 

c. analógica, porque atreves de una comparación se muestra las diferencias 
entre el sistema comunista y el capitalista. 

d. consecutiva, porque se muestran las consecuencias que traería la puesta en 
práctica de las Ideas comunistas en una sociedad.  

 
C. Competencia propositiva 
7. Escoge una de las siguientes expresiones populares para indicar lo contrario de 

“condición de zapatero en sus zapatos “ y represéntalo en una frase y un dibujo 
critico: 

a. donde manda capitán no manda marinero  
b. en casa de herrero azadón de palo. 
c. pájaro en mano, ciento volando. 
d. a caballo regalado no se le mira el colmillo. 

 
8. La expresión, “caminar en grupos uniformes por las calles” es una imagen que el 

texto propone para representar, para ello investiga y copia las definiciones  de las 
anteriores sociedades. 

a. una sociedad capitalista. 
b. una sociedad comunista. 
c. una sociedad anarquista. 
d. una sociedad feudal. 
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