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LECCION 6 
 

SEGUNDA CLASE 
 
A. Oración: “¡Oh Tú Dios puro!  Soy un niño pequeño; haz del seno de  

   Tus dones un dulce refugio de consuelo; hazme crecer y  
   aliméntame con la miel y la leche de Tu amor y edúcame bajo el  
   seno de Tu conocimiento, dame libertad mientras estoy en la  
   infancia y confiéreme excelencia!” 

 
B. Cita:  “La veracidad es la base de todas las virtudes humanas”. 

(Recordar la cita usando el “laberinto de letras”) 
 

C. Tarea:  Pedirles a los niños que compartan sus experiencias durante los  
   días  anteriores al esforzarse por decir siempre la verdad.  Alabar  
   y felicitar a todos por esforzarse por adquirir esta virtud que es la  
   base para todas las demás. 

 
D. Canción: Siempre la Verdad 
 
E. Historia: “El Soldado y el Rey”  

 
Había una vez un rey que salió a viajar por su reino con ropas de hombre pobre y humilde, 
para observar las condiciones de vida de su gente.  Finalmente, viajó por el desierto, lo que le 
hizo cansarse rápidamente y sentirse sediento y con calor.  La suerte le acompañaba, por que 
alcanzó la puerta de una humilde casita.  El dueño de la casa encontró al rey afuera, exhausto 
de calor, por lo que le llevó al interior, a la sombra.  Cuando el rey revivió, le pidió al señor 
de la casa comida y bebida, las cuales se le dieron. 
 
El rey ahora se arrepentía de viajar disfrazado y deseó estar de vuelta en su palacio.  Le 
habría gustado que el señor de la casa le ayudase a volver, pero atemorizado de que no le 
creyese si le decía quién era, decidió decírselo poco a poco. 
 
¿”Sabes quién soy?”, preguntó el rey a su anfitrión, después de comer un poco. 
 
“No, realmente”, contestó el señor. 
 
“Entonces te diré que soy soldado del ejército del rey”. 
 
El señor contestó cortésmente que estaba muy contento de poder ayudar a un hombre 
valiente.  El rey comió y bebió algo más. 
 
“¿Sabes realmente quién soy?” le preguntó de nuevo. 
 
“No”, dijo el señor.  “¿Quién es usted entonces, señor?” 
 
“En realidad, soy un ministro del rey”. 
 



Lección 6 – Segunda clase 

 

“¡Qué gran honor tengo!” dijo el señor de la casa amablemente, “de poder ayudar a tan 
distinguido personaje.” 
 
Tras un poco más de comida y bebido, el rey preguntó de nuevo: “¿Sabes quién soy, de 
hecho?”  
 
“Bien, señor, dígame de nuevo”, respondió el dueño de la casa. 
 
“Ahora te diré la verdad, ¡yo soy el rey en persona!” proclamó el rey. 
 
El otro señor ya no se pudo contener.  Poniéndose de pie, retiró la comida y la bebida que 
estaban frente al rey. 
 
“¿Por qué está haciendo esto?” preguntó el rey atónito. 
 
“Porque”, contestó el señor pacientemente, “estoy seguro de que si comes o bebes más, me 
dirás la siguiente vez que tú eres un profeta de Dios.  Es mejor, por lo tanto, para ti, dejar de 
comer ahora, antes de que me cuentes más mentiras”. 
 
Hacerles las siguientes preguntas de reflexión a los niños: 
 
1. ¿Por qué el señor de la casa no le creyó al rey la tercera vez? 
 
2. Si decimos mentiras, ¿podemos ganarnos la confianza de los demás? 
 
F. Actividad Artística: Que los niños hagan un dibujo relativo a la historia del rey.  

O imprimir el juego para que todos puedan participar, lo 
importante es que todos lleguen al final 
 

G. Juego:  El Teléfono Descompuesto 
 
Los niños se forman en una fila, o bien en un círculo.  El maestro le dice al oído del primer 
niño, en voz baja para que no escuchen los demás, alguna frase.  (Puede ser cualquier cosa, 
como “Ernesto y Seferino se fueron de paseo en el carro del tío de Eugenio”.)   El primer 
niño lo repite al siguiente en voz baja, al oído, y así sucesivamente hasta llegar al último niño.  
Después de escuchar el mensaje, el último niño lo repite en voz alta para que todos oigan y 
luego el maestro repite el mensaje original para ver qué tanto se distorsionó. 
 
Este juego se presta muy bien para ilustrar la manera en que los chismes se van 
distorsionando y agrandando al pasar de una persona a otra. 
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ÇLABERINTO DE LETRAS 
Recorre el laberinto de letras y 

encuentra la cita: 

Cita encontrada: 

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

- 
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64 
fIN 

63 62 61 60 59 58 57 

49 50 51 52 53 54 55 56 

48 47 46 45 44 43 42 41 

33 34 35 36 37 38 39 40 

32 31 30 29 28 27 26 25 

17 18 19 20 22 22 23 24 

16 15 14 13 12 11 10 9 

1 
INICIO 

2 3 4 5 6 7 8 

 
 

La veracidad te hara subir  y la mentira te hara bajar. 
Necesitaras un dado y fichas diferentes   

A Jugar!! 


