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Honestidad 

La honestidad es una cualidad 
humana que consiste en 
comportarse y expresarse con 
coherencia y sinceridad, y de 
acuerdo con los valores de 
verdad y justicia. En su sentido 
más evidente, la honestidad 
puede entenderse como el simple 
respeto a la verdad en relación 
con el mundo, los hechos y las 
personas; en otros sentidos, la 
honestidad también implica la 
relación entre el sujeto y los 
demás, y del sujeto consigo 
mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Son principios que nos permiten orientar 
nuestro comportamiento en función de 
realizarnos como personas. Son creencias 
fundamentales que nos ayudan a preferir, 
apreciar y elegir unas cosas en lugar de 
otras, o un comportamiento en lugar de otro. 
También son fuente de satisfacción y 
plenitud. 
 

Definición de valores  

Honestidad 
por Ancifem 
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Cada idea expresada se escribe en el 

pizarrón para luego llegar a  una 
conclusión grupal. 

 

El  mensaje o problema que descubrí 
en la imagen que escogí es: 

______________________________

______________________________

______________________________ 

La conclusión que sacamos en el 

grupo sobre el tema es: 

______________________________

______________________________

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para todos los días de esta semana 
escoge con tu maestra una actividad 

en la que practiques la honestidad en 
la escuela (por ejemplo: hago mis 

tareas de la escuela y de la casa, no 
digo mentiras, soy sincero (a) con 

mis amigos (as), etcétera) 

 

 

Mi principal reto para vivir el valor 
de la honestidad esta semana 

será: 

 
 

 

 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 
Efectos sociales de la honestidad. 

La maestra seleccionará 
una serie de imágenes que 

puedan ser recortadas de 
periódico o revistas en 

torno al tema “Efectos 

sociales de la honestidad”. 
Cada alumna(o) elegirá la 

imagen que más llame la 
atención, la observará en 

silencio, reflexionando 

durante 2 minutos. Cuando 
la maestra lo indique, cada 

alumno mostrará la foto al 
grupo y dirá lo que ha 

descubierto en ella, ósea, el 
mensaje o problema que 

representa. Podrá decir 

también las reacciones que 
ha sentido en su interior al 

ver la imagen; además 
puede describir otras 

situaciones que conoce que 

se relacionan con la 
imagen. 
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Posibles culpables: 

Alberto, el hermano menor de Carlos, 
porque lo obligo a jugar con él, y a 

Carlos no le quedó más remedio que 

irse a jugar. 

Mariana, la hermana mayor de 

Carlos, porque estuvo escuchando 
música en su cuarto y lo distrajo. 

El papá de Carlos, porque cuando 

llego de trabajar quiso cenar con toda 
la familia, así que Carlos no tuvo más 

remedio que sentarse en la mesa. 

La mamá de Carlos, porque le dijo 

que levantara sus juguetes, y por 
hacerlo, no pudo hacer su tarea. 

Bigotes, el perro de Carlos porque, 

estuvo ladrando y hacía mucho ruido. 

El lápiz negro de Carlos, porque no 

tenía punta. 

Flops, el gato de Carlos, porque tenía 

hambre y a Carlos no le quedó otro 

remedio que servirle su leche. 

La televisión de Carlos, porque estaba 

prendida y había un programa 
interesante. 

La maestra de Carlos, porque se le 
ocurrió dejar mucha tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuaderno rayado de Carlos, 
porque se quedó en el colegio. 

La despensa de Carlos, porque 
estaba llena de galletas. 

Conclusiones del tema:                 

¿Quién podrá ser el culpable y 
por qué? 

Alberto 

Mariana 

El papá    

La mamá 

El perro Spike 

El lápiz negro 

El gato Flops                    

La televisión 

La maestra 

El cuaderno rayado 

Las galletas 

Otro sospechoso 

El mismo Carlos 

  

Conclusiones y notas sobre 
el caso: 

______________________________

______________________________
______________________________ 

Conclusión del caso: 

El verdadero culpable de que Carlos 
no haya hecho su tarea es: 

______________________________
______________________________

______________________________ 

  

Compromiso: De Hoy en adelante 

 

Reconoceré de manera sincera 
cuando me he equivocado, sin tratar  

de justificarme o culpar a otros. 

 

  

Actividad 2 
Un detective privado  

 

CASO A RESOLVER: Carlos no 

hizo la tarea. Al día siguiente 
tuvo un serio problema con la 

maestra. Él le dijo que él no 

tenía la culpa de no haber 
hecho la tarea. Tu labor como 

detective es descubrir quién de 
los sospechosos es responsable 

de que Carlos no haya hecho 
su tarea. 
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En un ranchito vivía un Don Emilio, su 
esposa, Doña Rosa y sus tres hijos, 

Luis, Tere y César. Un día el papá 
bajó una caja de ciruelas, mandó a su 

hijo mayor a venderlas al pueblo 

cercano a su ranchito.  

El muchacho iba por la vereda 

cuando se encontró con un viejito de 
canas y barbas blancas (era un mago 

disfrazado de anciano) quien le 

preguntó al muchacho: — ¿qué llevas 
en esa caja hijo? —, y el muchacho, 

pensando que le iba a pedir una 
ciruela, le respondió: —llevo 

piedras—, el anciano le contestó: —
pues piedras venderás hijo—. El 

muchacho siguió su camino hasta 

llegar al pueblo. Fue grande su 
sorpresa cuando destapó la caja, 

eran puras piedras, las tiró y regresó 
a su casa. Cuando llegó su papá le 

preguntó: — ¿y el dinero de la 

venta?—, el muchacho respondió: —
me tropecé y cayeron todas las 

ciruelas al barranco — 

El padre muy enojado pidió otra caja, 

y esta vez mandó a su hijo mediano a 
venderlas. Caminando el joven por el 

camino, se encontró con el mismo 

viejito, que le preguntó: — ¿qué 
llevas en la caja hijo? —, y el 

muchacho, pensando que le iba a 
pedir un poco le contestó: —llevo 

carbón—, y el viejito le contestó —

pues carbón venderás hijo —. El 
muchacho siguió su camino hasta 

llegar al pueblo, cuando destapó su 
caja, las ciruelas se habían convertido 

en carbón. Al llegar a su casa le 
mintió a su padre, diciendo que por 

un descuido le habían robado toda la 

fruta. El padre se puso triste porque 

no podía creer lo que le habían dicho 
sus hijos.  

El hijo menor al darse cuenta de lo 

que había sucedido, fue por una caja 
de ciruelas, unas maduras y otras 

verdes, y posteriormente le pidió 
permiso a su padre para ir a 

venderlas. En el camino, se encontró 

con el viejito, y éste le preguntó: — 
¿qué llevas en esa caja hijo?—, el 

muchacho respondió: —llevo 
ciruelas—, el viejecillo sonriendo, le 

dijo: —pues ciruelas venderás hijo—.  

El joven siguió su camino hasta llegar 

al pueblo, y al destapar la caja se 

sorprendió al ver las ciruelas  
maduras  y de mayor tamaño,  

mismas que pudo vender a buen 
precio. Al llegar a su casa, su padre 

se asombró del dinero obtenido por la 

venta, sus hermanos también 
sorprendidos, le preguntaron  

— ¿viste a un viejito por la vereda? —
, él contestó: —sí, y me preguntó qué 

llevaba en la caja, sólo contesté que 
ciruelas. Sus hermanos simplemente 

se miraron y comprendieron que 

debían haber sido honestos desde el 
principio. A partir de ese día siempre 

hablaron con la verdad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué crees que el anciano 

preguntaba con tanta insistencia a 
los hermanos qué llevaban en la 
caja?  

¿Cómo crees que se sentía el 
papá cuando llegaron los 
hermanos mayores con las manos 
vacías? 

¿Crees que el viejecito mago les 
dio una buena lección?  

¿Crees que sea necesario ser 
deshonesto para tener éxito? 

Persona: ¿Por qué es importante 
no engañarse a sí mismo? ¿Sabes 
cuáles son tus principales fallas? 

Familia: ¿En qué situaciones te 
cuesta trabajo decir la verdad? 
¿Sabes aceptar tus errores frente 
a los demás? 

Escuela: ¿Cuál es la mejor forma 
de ganar amigos? ¿Crees que 
quien dice la verdad conquista el 
respeto de los demás? 

Comunidad: ¿Qué puedes hacer 
para ganarte la confianza de los 

demás? 

 

 

 

REFLEXIONA: 

 

Actividad 3 
Cuento: Un enredo  
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Programa: Un buen ciudadano es un buen mexicano 
[www.ancifem.org] 
[México] 

 

Actividad 4 
DIVIERTETE Y APRENDE: Sopa de letras con valores.  


