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Lo que juntos lograremos
Hoy aprenderemos por qué es necesario decir 
siempre la verdad.
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Juanpis está enfermo. El Cuchillo se empieza a sentir atraído por la Cucharita 
Parlanchina y al darse cuenta de las atenciones que recibe Juanpis por su 
enfermedad, finge estar enfermo para que la Cucharita lo consienta. Pero ante 
los celos del Guante Parlante, el plan del Cuchillo no sale como esperaba. 
Finalmente, el Cuchillo realmente se enferma, pero nadie le cree.

¿Por qué las personas mienten?, ¿Qué consecuencias pueden traer las 
mentiras?, ¿Con qué frecuencia dices mentiras?

Vamos a trabajar



Ahora piensa en qué situaciones las personas acostumbran mentir. Analiza la siguiente imagen y 
responde la pregunta:
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¿Por qué crees que Carlos le mintió a Alberto?
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El ingrediente secreto 
En ciertas circunstancias de nuestras vidas creemos que lo 
mejor para enfrentar determinadas situaciones es mentir, 
así nadie se molestará con nosotros ni se enterará que 
actuamos de manera incorrecta. Sin embargo, lo mejor es 
decir siempre la verdad y no conseguir lo que queremos a 
través de las mentiras, pues estas siempre resultan por 
saberse y las consecuencias del engaño pueden ser más 
complicadas que decir la verdad. 

A continuación encontrarás un fragmento del cuento “El 
pastorcito mentiroso”, lee con atención y responde las 
preguntas.
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El Pastor Mentiroso
Había una vez un joven pastor que vivía en 
una aldea muy tranquila. El joven, que no 
tenía familia, tenía la fea costumbre de jugar 
a los habitantes bromas muy pesadas.

Una vez el joven pastor, cuando estaba cerca 
de la villa, alarmó a los habitantes tres o 
cuatro veces gritando

-¡El lobo, el lobo!

Pero cuando los vecinos llegaron a ayudarle, 
los campesinos encontraron al pastorcito 
revolcándose en el pasto muerto de la risa.

Días después el pastorcito gritó: 

¡El lobo, el lobo!

Nuevamente los pastores salieron de sus 
casas para perseguir al animal pero en vez de 
un lobo, se encontraron con el pastorcito que 
otra vez se burlaba de sus buenas intenciones.

Semanas después un grande y feo lobo llegó a 
la villa y comenzó a atacar a las ovejas del 
pastorcito, quien, lleno de miedo, gritaba:

- Por favor, vengan y ayúdenme; el lobo está 
matando a las ovejas.

Pero ya nadie puso atención a sus gritos, y 
mucho menos pensar en acudir a auxiliarlo. Y 
el lobo, viendo que no había razón para temer 
mal alguno, hirió y destrozó a su antojo todo 
el rebaño.

Tomado y adaptado de: http://pilosos.com/web/diver/cuentos/cuen-
tos/pastormentiroso.html

Esopo
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¡Ahora responde!

¿Qué consecuencias trajo para el pastorcito mentir y engañar a los demás?

¿Por qué las mentiras pueden hacer daño a quien las dice y a los demás?

¿Qué motivó al pastorcito a mentir?

¿Qué consecuencias trajo la mentira del pastorcito?

Una vez finalices el ejercicio, comparte tu trabajo con tus compañeros. Luego, entre todos 
construyan una pequeña reflexión acerca de cuál es la importancia de no mentir.
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Receta para la vida
¡El jardín de las mariposas!

Ahora que conoces cuál es la importancia de decir la verdad, elabora 
con papel iris o silueta la figura de una mariposa; para esto, ten en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

Busca en internet la silueta de una mariposa e imprímela.
Calca el contorno de la mariposa en el papel iris.
Realiza círculos, óvalos, gotas y otras figuras que puedas utilizar 
como apliques para decorar las alas de la mariposa.
Decora las alas con escarcha del color que prefieras.
En una de las alas escribe por qué es importante no mentir a los 
demás.
Finalmente, adhieran las mariposas a un mural en el que hayan 
dibujado distintas plantas.
Para el título del mural pueden usar el siguiente: “Los mentirosos 
solo consiguen que nadie les crea, aun cuando dicen la verdad”. Si 
prefieren pueden construir otra frase entre todos.
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La guía puede ser implementada en las clases o proyectos que promueven la 
aplicación de los estándares básicos en competencias ciudadanas, con niños 
entre los 6 y los 8 años de edad, ya sea de manera grupal en el salón de clase o 
individual como actividad extraclase. El trabajo que realizan los estudiantes, 
puede ser orientado a reconocer la importancia de decir siempre la verdad.

Para el docente
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Resumen capítulo

Juanpis está enfermo. El Cuchillo se empieza a sentir atraído por la Cucharita 
Parlanchina y al darse cuenta de las atenciones que recibe Juanpis por su             
enfermedad, finge estar enfermo para que la Cucharita lo consienta. Pero ante 
los celos del Guante Parlante, el plan del Cuchillo no sale como esperaba.               
Finalmente, el Cuchillo realmente se enferma, pero nadie le cree.
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Tiempo estimado de implementación: 
200 minutos.

Al inicio de la guía se presentan los objetivos 
que se quieren alcanzar con el desarrollo de 
las actividades. Posteriormente, se                    
distinguen tres secciones:

Vamos a trabajar : es un momento 
estructurado en dos partes, la primera plantea
preguntas orientadoras relacionadas con el 
tema central de la guía, que tienen como      
objetivo evocar en el estudiante experiencias,
vivencias, opiniones y conocimientos que se 
constituirán en el punto de partida para           
desarrollar las actividades. Esta actividad le 
permite al docente realizar una introducción 
al tema de la mentira para que los estudiantes 
analicen las implicaciones que esta trae para 
sus vidas.

La segunda parte orienta un ejercicio que 
retoma las preguntas anteriores, con el objetivo
de conocer los saberes previos de los estudiantes
respecto a las razones por las que una persona 
puede mentir; para esto, los estudiantes          
analizan una imagen en la que interpretan la 
razón por la cual uno de los dos personajes 
miente.

El ingrediente secreto,  plantea una 
actividad orientada a la aplicación de los 
conceptos centrales de la guía, a través de un 
ejercicio en el cual los estudiantes leen un 
fragmento del cuento del pastorcito mentiroso 
para luego interpretar lo ocurrido a través de 
unas preguntas. Esta actividad les permite a los 
estudiantes ver las consecuencias que pueden 
acarrear las mentiras y cómo esto puede 
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afectar a distintas personas. En este apartado 
es necesario que el docente genere espacios de 
socialización del trabajo que realizan los 
estudiantes. 

Receta para la vida,   es un espacio para 
que los estudiantes reconozcan la importancia 
de decir siempre la verdad, aunque esto no sea
fácil, por medio del jardín de las mariposas. El 
docente puede utilizar esta sección para 
orientar en sus estudiantes la reflexión en 
torno a decir siempre la verdad. Puede destinar 
un espacio para crear un pequeño jardín de 
mariposas con el trabajo que desarrollan los 
estudiantes. 
Para el desarrollo de esta actividad el docente 
puede tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

Pida a los estudiantes llevar a la clase la silueta
de una mariposa, la cual pueden obtener en 
internet e imprimirla.

Indique a sus estudiantes calcar el contorno de 
la mariposa en el papel iris, si lo prefieren 
pueden usar la mariposa impresa.

En papel silueta los niños elaboran círculos, 
óvalos, gotas y otras figuras que pueden utilizar
como apliques para decorar las alas de las 
mariposas; también, pueden aplicar algo de 
escarcha.

Explique a los estudiantes que en una de las 
alas deben escribir por qué es importante no 
mentir a los demás.

Finalmente, los estudiantes pueden adherir las
mariposas a un mural en el que hayan dibujado
distintas plantas.
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RECUERDE que estas guías han sido 
diseñadas para niños entre los 6 y los 8 
años de edad, por lo tanto, según el grupo 
de estudiantes, usted puede variar el tipo 
de actividad.   

Una vez desarrollada la guía, se sugiere al 
docente brindar espacios que permitan la 
socialización y envío a Señal Colombia de los 
productos finales, elaborados por los estudiantes.

misenal@rtvc.gov.co

Para el título del mural pueden usar el                    
siguiente: “Los mentirosos solo consiguen que 
nadie les crea, aún cuando dicen la verdad”. Si
prefieren, pueden construir otra frase entre 
todos.
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