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TRABAJO VIRTUAL ÉTICA Y VALORES 

LECTURA CRÍTICA 

GRADO SEXTO 

SEGUNDO PERÍODO 2020 

SEMANA 5 y 6 

TALLER 3 

 

ASIGNATURA: Lectura crítica 

LOGRO: Valora la capacidad del ser humano como persona. 

.Reconoce las diversas situaciones en que vive el ser humano. 

.Fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el 
mejoramiento de los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, 
comprensión lectora y producción textual) de estudiantes de grado sexto. 
                                                                          
GRUPO: 6°1-6°2-6°3 

FECHA mayo 31 de 2020 

RESPONSABLES: Yolanda Caro Fernández 

OBSERVACIONES: Taller virtual de Ética y valores, Lectura Crítica. Presentación del taller y 
encuentros virtuales para resolver dudas e inquietudes. 
Enviar al correo eticasextosfesa@gmail.com. 

ÉTICA Y VALORES 

ARTE DE VIVIR 
 
“...A diferencia de otros seres, vivos o inanimados, los hombres o mujeres podemos 
inventar y elegir en parte nuestra forma de vida. Podemos optar por lo que nos 
parece bueno, es decir conveniente para nosotros, frente a lo que nos parece malo 
e inconveniente. Y como podemos inventar y elegir, podemos equivocarnos, que es 
algo que a los conejos, las abejas y las hormigas no suele pasarles. De modo que 
parece prudente fijarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber 
vivir que nos permita acertar. A ese saber vivir, o  arte de vivir si prefieres, es a lo 
que llaman ética...” 
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(Savater, Fernando. Ética para Amador 
Ejercicio de comprensión de lectura por Jorge E. Gómez Arias) 

COMPRENSIÓN DE LECTURA 
 
1. Según este autor, la ética es: 
    a. Lo que hacen los seres vivos para no equivocarse. 
    b. Lo que no le pasa a las hormigas, abeja y conejos. 
    c. Aquello que nos diferencia de los seres inanimados. 
    d. Aquello que  permite tomar la decisión correcta. 
 
2. Cuando el autor habla de seres inanimados, se refiere a: 
    a. Los conejos, abeja y hormigas. 
    b. Los seres que no tienen ánimo 
    c. Los seres que no se mueven 
    d. Los seres del mundo mineral y vegetal. 
 
3. Cuando el autor plantea que “los hombres o mujeres 
podemos inventar y elegir en parte nuestra forma de vida”, quiere significar que 
hombres y mujeres: 
    a. pueden ser   muy creativos y selectivos. 
    b. tienen capacidad para determinar su vida. 
    c. intentan definir un estilo de vida. 
    d. parcialmente se inventan qué quieren ser. 
 
4. En este contexto “equivocarnos” significa: 
    a. tomar decisiones erróneas 
    b. no acertar en la solución de un problema. 
    c. juzgar desacertadamente 
    d. tener una mala opinión de los otros. 
 
5. Para el autor, el sentido de la expresión “saber vivir” se refiere a: 
    a. descubrir el modo de aprovecharse de otros. 
    b. conseguir dinero para pasarla bien. 
    c. obrar de modo que no nos perjudiquemos. 
    d. obrar rectamente para no arrepentirnos 
 

2. Lee el siguiente texto y al final responde: 

a. Qué enseñanza te deja el texto. 
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b. Qué otro título le pondrías. 

c. Cámbiale el final. 

d. Te gustó. Justifica tu respuesta.  

e. ¿Conoces una historia real, de una persona que se haya ideado una forma 

creativa de crear ingresos para su familia, en esta pandemia? Escríbela. 

 

El portero del Hotel 

 

No había peor oficio en el pueblo que ser “el portero del Hotel” 

Pero ¿qué otra cosa podría hacer aquel hombre? De hecho, nunca había 

aprendido a leer ni a escribir, 

no tenía ninguna otra habilidad ni conocía otro oficio. 

Un día, se hizo cargo del Hotel un joven negociante con muchas inquietudes, muy 

creativo y emprendedor y decidió modernizar el negocio. 

Hizo cambios y citó a todo el personal para dar las nuevas instrucciones de su 

reglamento. 

Al portero, le dijo: A partir de hoy, usted, además de estar en la puerta, va a 

preparar un informe semanal donde registrará la cantidad de personas que entran 

y además anotará sus comentarios y recomendaciones sobre el servicio." 

* " Me encantaría complacerlo, señor, pero no sé leer ni escribir." 

* Le dijo el portero. 

- "¿Cómo?... cuánto lo siento, pero indiscutiblemente tendré que prescindir de sus 

servicios, pues así no me es de utilidad". 

- "Pero señor, usted no me puede despedir, ¡yo he trabajado en esto toda mi 

vida!..." 

- "Mire, yo comprendo y lo siento mucho, pero no puedo hacer nada por usted, le 

vamos a dar una indemnización y espero que le baste hasta que encuentre otro 

trabajo u oficio. De veras que lo lamento y que tenga buena suerte". Sin más, se 

dio vuelta y se fue. El portero sintió que el mundo se le venía encima. ¿Qué voy 

hacer, Dios mío?... 

Recordó que en el Hotel, cuando se rompía una silla o se arruinaba una mesa, él 

lograba hacer un arreglo sencillo y provisional. 
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Pensó que esta podría ser una ocupación transitoria hasta conseguir un empleo, 

pero solo contaba con unos clavos oxidados y una tenaza arruinada. 

Entonces pensó que usaría parte del dinero de la indemnización para comprar una 

caja de herramientas completa. 

Como en el pueblo no había ninguna ferretería, tenía que viajar dos días en mula 

para ir al pueblo más cercano a realizar la compra. Ensilló el animal y emprendió 

el viaje. 

Habiendo regresado ya a casa, cierto día un vecino llamó a su puerta: 

“-¡Hola vecino!, vengo a ver si tiene un martillo que me pueda prestar". 

* " Si, tengo uno, lo acabo de comprar pero lo necesito para trabajar- " 

Entiendo, pero yo se lo devolvería mañana temprano". "¡Está bien! A la mañana 

siguiente, como había prometido, el vecino tocó la puerta. 

“-Mire amigo, yo todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo vende-?” 

“-¡No puedo!, lo necesito para trabajar y además la ferretería está a dos días de 

camino-” 

“-Hagamos un trato - dijo el vecino- Yo le pagaré los días de ida y vuelta más el 

precio del martillo, total usted está sin trabajar. ¿Qué le parece-?" 

Realmente, esto le daba trabajo por cuatro días y aceptó. Volvió a montar su mula 

y a su regreso, otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa. 

“-¡Hola, vecino! Usted le vendió un martillo a mi amigo, vengo a decirle que yo 

necesito unas herramientas y estoy dispuesto a pagarle sus cuatro días de viaje, 

más una pequeña ganancia... mire, no dispongo de tiempo para el viaje.-” 

El ex-portero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un 

destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. 

Mientras iba por el camino recordaba las palabras de su vecino: 

“-No dispongo de cuatro días para ir a comprar las herramientas.-” 

Si esto era cierto, mucha gente podría necesitar que él viajara para traer 

herramientas. 

En el viaje siguiente, arriesgó un poco más de dinero trayendo más herramientas 

de las que había vendido. De paso, podría ahorrar algún tiempo en viajes. La voz 

empezó a divulgarse por el pueblo y muchos quisieron evitarse el viaje. 

Una vez por semana, el ahora corredor de herramientas viajaba y compraba lo 

que necesitaban sus clientes. 

Con el tiempo alquiló un galpón para almacenar las herramientas y algunas 

semanas después, adaptó una vidriera y el galpón se transformó en la primera 

ferretería del pueblo. 
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Todos estaban contentos y compraban en su negocio. 

Ya no viajaba, los fabricantes le enviaban sus pedidos, él era un buen cliente. Con 

el tiempo, las comunidades cercanas preferían comprar en su ferretería y ganarse 

los días de camino. 

Un día, se le ocurrió que su amigo el tornero, podría fabricarle las cabezas de los 

martillos. 

Y luego, ¿por qué no?, las tenazas... las pinzas... los cinceles... y luego fueron los 

clavos y los tornillos... 

En diez años, aquel hombre se transformó en millonario con su trabajo como 

fabricante de herramientas. 

Un día decidió donar una escuela a su pueblo. En ella, además de leer y escribir, 

se enseñarían las artes y oficios más prácticos del momento. 

En el acto de inauguración de la escuela, el alcalde le entregó las llaves de la 

ciudad, hizo que cortara la cinta, lo abrazó y le dijo: 

“-Es un gran orgullo para nosotros agradecerle por este gesto tan meritorio para 

nuestra comunidad el que usted nos haya donado esta escuela; le pedimos nos 

conceda el honor de poner su firma en la primera hoja del libro de actas.-” 

“-El honor sería para mi.-” dijo el hombre. 

“-Nada me gustaría más que firmar allí, pero no sé leer ni escribir; soy totalmente 

analfabeto.-” 

“-¿Usted iletrado?...-” dijo el Alcalde que no alcanzaba a creerlo. 

“-¿Usted construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir? ¡Estoy 

realmente asombrado!" “Me pregunto, ¿qué hubiera sido de usted si hubiera 

sabido leer y escribir?-” 

“-Yo se lo puedo contestar-” respondió el hombre con calma. 

“-Si yo hubiera sabido leer y escribir... ¡sería el portero del Hotel!-” 
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