
PLAN LECTOR REGIONAL “ANCASH LEE” 
 “Fortaleciendo la integración familiar y las emociones para lograr mejores aprendizajes” 

Estimado estudiante: Te presentamos este relato para que te diviertas y reflexiones en familia. 

TEXTICÓN N° 17 

LOS ZAPATOS Y EL ANCIANO 

 Un estudiante del colegio salió un día a dar un paseo con un 

profesor, a quien los alumnos consideraban un gran amigo debido 

a la bondad que transmitía en sus clases.  

 Mientras caminaban, vieron en el camino un par de zapatos viejos 

y supusieron que pertenecían al anciano que trabajaba en el campo 

colindante y que estaba por terminar sus labores diarias. 

 El alumno dijo al profesor: 

 Hagámosle una broma; escondamos los zapatos y ocultémonos 

detrás de esos arbustos para ver su cara cuando no los encuentre. 

 

 Mi querido amigo le dijo el profesor, nunca tenemos que 

divertirnos a expensas de los pobres. Tú tienes dinero y puedes darle 

una alegría a ese hombre. Coloca una moneda en cada zapato y luego 

nos ocultaremos para ver cómo reacciona cuando las encuentre. 

 Así lo hicieron y ambos se ocultaron entre los arbustos cercanos.  

El anciano pobre terminó su tarea, y cruzó el terreno en busca de sus 

zapatos y su abrigo. 

Después de ponerse el abrigo, deslizó el pie en el zapato, pero al 

sentir algo adentro, se agachó para ver qué era y encontró la 

moneda. Pasmado, se preguntó qué podía haber pasado. Miró la 

moneda, le dio vuelta, y la volvió a mirar. 

Luego miró a su alrededor, pero no se veía a nadie. La guardó en el bolsillo y se puso el otro zapato; su sorpresa fue doble 

al encontrar la otra moneda. 

Sus sentimientos lo sobrecogieron; cayó de rodillas y levantó la vista al cielo pronunciando un ferviente agradecimiento 

en voz alta. Habló de su esposa enferma y sin ayuda y de sus hijos que no tenían pan, pero que debido a una mano 

desconocida no pasarían hambre. 

 El estudiante quedó profundamente afectado y se le llenaron los ojos de lágrimas.  

Ahora dijo el profesor, ¿no estás más complacido de que si le hubieras hecho una broma? 

 El joven respondió: 

 Usted me ha enseñado una lección que jamás olvidaré. Ahora entiendo algo que antes no entendía: es mejor dar que 

recibir. 

Prof. Luis E. Rodríguez Rosales. 

Adaptación de un relato popular.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Nunca dejes para mañana el libro que puedes leer hoy” 

SECUNDARIA 

ACTIVIDADES: Es momento de divertirnos juntos en casa. 

 

Paso 1: Reúne a todas las personas que estén en tu hogar y lee en voz alta con pausas adecuadas. ¡Vamos! ¡Adelante! 

Paso 2: Pregúntales: ¿Cómo debemos ser con el prójimo? ¿Qué hacen ustedes para sentirse felices? 

Paso 3: Ahora abrácense todos y digan muy fuerte: ¡Somos una familia feliz! ¡Juntos salimos adelante! ¡Nada nos vencerá! 

¡Digan hurras! ¡Alégrense! Después crea tu propia frase familiar. ¡Será divertido! 

 


