
1.  ¿Por qué los zapateros son importantes? 

a. Porque gracias a ellos tenemos zapateros. 

b. Porque gracias a ellos no tenemos que llevar zapatos. 

c. Porque gracias a ellos llevamos zapaterías. 

d. Porque gracias a ellos podemos llevar zapatos. 

 

2.  ¿Cuál es el sinónimo / antónimo de reparación? 

a. Recomponer.  

b. Arreglar. 

c. Remendar. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

 

3.  ¿Para qué servían los gremios de zapateros? 

a. Para organizarse. 

b. Para arreglar zapatos.  

c. Para examinar a los zapateros.  

d. Para hacer muchos zapatos en fábricas.  

 

4.  ¿Qué te hace pensar que las máquinas trabajan más deprisa que las personas? 

a. Porque están automatizadas. 

b. Porque no pierden el tiempo hablando con otras personas. 

c. Porque son más listas que las otras máquinas.  

d. Las máquinas son más lentas que las personas.  

 

5. ¿Alguna vez has llevado zapatos al zapatero a arreglarlos? SI / NO ¿Por qué? 

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________ 

Contesta las siguientes preguntas:  

El zapatero y sus zapatos 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 
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6.  ¿Qué crees que pasaría si no hubiese zapateros? Escribe 3 razones. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

7.  Compara la profesión de zapatero remendón con zapatero creador. Utiliza   

    para ordenar tus ideas un diagrama de Venn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ¿Quién es Manolo Blahnik? ¿Por qué aparece su nombre en este texto? 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 
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9.  Tras leer la historia se puede deducir que… 

a. Los zapateros ganan mucho dinero.  

b. Los zapateros son reconocidos a nivel mundial. 

c. Los zapateros fabrican y reparan zapatos. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

 

10.  Piensa e inventa tus propios zapatos. Reflexiona sobre su diseño,         

     materiales y forma. Describe los colores y materiales utilizados. Dibújalos. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

                             Zapatos de Moda 

 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 
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