
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ 

GUIA ETICA RECUPERACION PARO 

 

NOMBRE: ________________________     GRADO: 6°   FECHA:___________ 

PROFESORA: BEATRIZ ELENA CADAVID J. 

 

EL ZAPATERO 

Había un zapatero que se preocupaba mucho por los demás.  Un día se le 

apareció un personaje misterioso y le dijo: “Martín, ¡hoy el Señor Jesús va a 

venir a visitarte!”. 

Se puso contento, barrió toda la casa, preparó un buen almuerzo y hasta se 

colocó el mejor vestido que tenía, esperando a Jesucristo. 

Al rato escuchó ruido.  Salió y se encontró con una mujer que tenía pésima 

fama en el pueblo.  Habló con ella, aunque estaba preocupado: “¡Qué tal que 

venga Jesús y me encuentre con esta pobre mujer!”, pensaba. 

Después de escucharla, ella se despidió agradecida por dedicarle un rato de 

su tiempo. 

Continuó su trabajo, pero siempre ilusionado por la visita que esperaba. 

Se preguntaba: ¿Cómo será Jesús?  ¿Se parecerá a las imágenes que hay en 

la parroquia?... 

“Buenos días don Martín”, dijo una señora que llegó.  “Buenos días”, le 

contestó.  Y mirando al niño que traía, dijo: “Ese niño está muy flaco.  

Cómanse unas frutas”  y se las dio. 

Después de una visita amistosa, se despidieron dando las gracias por la 

comida que recibió. 

 

 



 

Y mientras se alejaban, Martín se quedó otra vez trabajando y mirando por la 

ventana, de vez en cuando, para saber si venía la tan anhelada visita.  Pasó 

el tiempo. 

Llegó un borracho.  Le preguntó si tenía aguardiente.  Pero Martín le ofreció 

agua y charlaron un rato. Hasta se rieron ambos.  Después de un tiempo, se 

fue el hombre y Martín como buen zapatero, siguió con sus zapatos. 

Entró un señor de los que recogen los cartones por la calle.  Tenía los pies 

casi descalzos.  Martín le ofreció un par de zapatos, y el reciclador le dijo 

que se los iría pagando por cuotas.  Salió estrenando calzado. 

Y llegó la noche.  El zapatero estaba triste.  Quiso acostarse y, antes de 

hacerlo, tomó la Biblia, la abrió en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25,40 

y leyó: “Lo que hicieron con los más pequeños, lo hicieron conmigo…” 

No acababa de terminar ese párrafo, cuando, de pronto, escuchó claramente 

una voz que le dijo: “¡Martín, te he visitado cada vez que alguien ha llamado 

a tu puerta”… 

¡Qué emoción sintió!  ¡No cabía de dicha en su corazón! 

 

ACTIVIDAD 

Con base a la historia anterior responde: 

1. El zapatero finalmente comprendió que: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Escribe mínimo cinco Valores que se practicaron en el texto: 

_________________               ___________________              _______________ 

_________________               ___________________ 

3. Qué mensaje personal te deja la historia anterior?  

                                                                                                                                     

__________________________________________________________________ 

 



 

4. Elabora una cartelera con la frase que más te haya llamado la atención del 

texto, en una página completa. 

5. Realiza un dibujo sobre el texto anterior 

6.  Si hubieras sido el Zapatero, cómo habrías actuado: 

6.1. Con el borracho? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6.2. Con el Reciclador? 

 

6.3. Con la Prostituta? 

 

7. Cámbiale el título a la anterior historia y justifícalo en dos renglones: 

TITULO: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

¡TRABAJA CON ENTUSIASMO Y DEDICACION! 

 

 

 

 

 

 


