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LECCION 6 
 

PRIMERA CLASE 
 
La primera de las tres clases de esta lección será la misma Lección 6 como viene en el libro 
Enseñemos Clases de Niños, Grado 1 del Instituto Ruhí, página 55, con las siguientes 
modificaciones: 
 
Oración: Se sugiere enseñarles a los niños una tercera parte de la oración que 

vienen aprendiendo, la que empieza “¡Oh Tú Dios puro!  Soy un niño...”  
En esta clase se puede agregar la parte que dice “...dame libertad mientras 
estoy en la infancia y confiéreme excelencia!” 

 
 
Tarea: Pedirles a los niños que hagan un gran esfuerzo, todos los días entre esa 

clase y la próxima, de siempre decir la verdad.  Explicarles que en la 
próxima clase podrán compartir con los demás las situaciones en que se 
sentían tentados a decir alguna mentira y no lo hicieron. 

 

Se puede iniciar la lección con la Hoja “Jeroglífico”, para que los niños averigüen cual es la 
cita del Día 
 
Los niños aprenderán de memoria la cita durante tres clases: 
 

“La veracidad es la base de todas las virtudes humanas. 
 

Pero en esta clase deben aprender su bien su significado. 
 
También, en estas tres clases los niños aprenderán a cantar “Siempre la verdad” 
 
A los niños que saben leer y escribir se les puede dar la historieta del Pastorcito mentiroso 
para que completen los diálogos 
 
Y a los  que no saben ni leer ni escribir se les puede dar el dibujo del joven asustando al niño 
para que lo coloreen.  
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Clave: 

Claves: 

a b c d e f g h i j k l m n 

a b c d e f g h i j k l m n 

ñ o p q r s t u v w x y z  

! o p q , s t u v w E y G  
 

“la ve,acidad es la  
 

“------------------------------------------------- 
base de todas las 

  
--------------------------------------------------- 
vi,tudes humanas” 

 
------------------------------------------------“ 

 

JEROGLÍFICO 

Interpreta el jeroglífico guiándote de las claves. 
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 Veracidad  Lección 6 

“La veracidad es la base de 
todas las virtudes humanas” 
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 SIEMPRE LA VERDAD 
 

CORO 

Siempre la verdad, debemos hablar 
no mentir jamás, jamás, jamás  

 
Amigo, si no dices siempre la verdad  

de tu Dios te alejarás, 
pero cuando dices siempre la verdad 
Dios contigo alegre siempre estará 

(Coro) 
 

Había chocolatines en la 
casa de monito 

tanto que la quería la tomo,  
vino su mamita preguntando 

por el dulce  
él dijo: no lo se quien lo 

cogió 
(Coro) 

 
Si sale de tu boca la veracidad  

de ti nadie dudará jamás, 
Pero la mentira jamás te llevará 

la verdad te dará felicidad. 
(Coro) 
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En un país muy lejano vivía hace algún tiempo un pastorcito cuyo trabajo era 

cuidar las ovejas de su familia mientras su padre trabajaba en el campo y su madre en 
el hogar. Un día, el niño se sintió aburrido y decidió hacerle un chiste a sus amigos 
vecinos. De repente comenzó a gritar, en voz muy alta: "¡El lobo! ¡El lobo! ¡Se come las 
ovejas!". Todos sus amigos corrieron a ayudarlo a espantar al lobo pero cuando llegaron 
encontraron al pastorcito riéndose de ellos porque los había asustado y no había ningún 
lobo por los alrededores. Sus amigos regresaron a su trabajo diciendo que el pastorcito 
se había portado muy mal. 

 
Al día siguiente, el niño volvió a repetir su chiste: "¡El lobo! ¡El lobo! ¡Ayúdenme por 

favor! ". Algunos de sus vecinos corrieron de nuevo a ayudarlo y otra vez encontraron al 
pastorcito riéndose de ellos porque nuevamente era mentira que el lobo estuviese 
cerca.  

 
Al tercer día, cuando escucharon al pastorcito gritar: ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Se come 

mis ovejas! ¡Ayúdenme por favor!", Ya no acudieron pues creyeron que nuevamente era 
mentira. Ese día el lobo sí vino y se comió todas las ovejas y el pastorcito quedó muy 
triste y aprendió que siempre se debe decir la verdad, pues si decimos mentiras llega 
un día en que ni nuestros padres, ni nuestros hermanos, ni nuestros amigos nos vuelven 
a creer lo que decimos, aunque sea la verdad. 

 

 

 

El Pastorcito Mentiroso 

Responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuál es el trabajo del pastorcito?  
 
................................................................................................................................................................................ 

2. ¿Qué broma le hizo a sus amigos?  
 

................................................................................................................................................................................ 
3. ¿Por qué el pastorcito se reía de sus amigos?  

 
............................................................................................................................................................................... 

4. ¿Qué pasó el tercer día?  
 
................................................................................................................................................................................ 
 

5. ¿Por qué sus amigos ya no acudieron al tercer día?  
 
................................................................................................................................................................................ 

 

Historia 
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EL PASTORCITO MENTIROSO 
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