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ORIENTACIONES PARA TRABAJAR LA SEMANA POR LA PAZ 
 
DAI: NO.4 
Habito No. 2 : Con el fin en mente  
Lema: “El reencuentro por la paz se logra cuando comienzo mi día con el fin en la 
mente” 
Valor: la honestidad  
Objetivo general: Promover la paz a partir del reconocimiento de la misión personal 
en la construcción del proyecto de vida de los estudiantes  
Objetivos específicos: 

 Motivar a los niños y niñas a adoptar el valor de la honestidad como estilo de 
vida 

 Enseñar a los niños y niñas a través de la lúdica a ser honestos teniendo 
coherencia en lo que se dice y se hace 

 GRADOS: Transición.Primero-Segundo 
 

 

 
La Honestidad es una forma de vivir congruente entre lo que se piensa y la 
conducta que se observa hacia el prójimo, que, junto a la justicia, exige dar a cada 

Quédate en casa 
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quien lo que le es debido. Ser honesto es ser real, auténtico, genuino. Ser 
deshonesto es ser falso, ficticio, impostado. 

 

 

 

La honestidad es un valor o cualidad propio de los seres humanos que tiene una 

estrecha relación con los principios de verdad, justicia y con la integridad moral. Una 

persona honesta es aquella que procura siempre anteponer la verdad en sus 

pensamientos, expresiones, acciones y no se apropia de lo ajeno.  

Queridos padres de familia 

Lee y en practica las siguientes recomendaciones para fortalecer el valor de la 

honestidad en tus hijos-hijas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar ejemplo de honestidad 

No lo engañes 

Usa las promesas y cúmplelas 

Hazle saber que te hace feliz cuando dice la verdad 

Ser honesto y amable a la vez 

No premies la mentira 

Muéstrale que aprecias su honestidad 

Fija reglas claras entre ellas, no mentir 
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Actividad #1 
Lee, colorea con ayuda de tus familiares y reflexiona sobre el valor de la 
honestidad 
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Actividad #2 
Haz click y escucha el video o lee en familia y luego responde las siguientes preguntas 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-Duk-aooUAY&feature=youtu.be 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Había una vez un pastorcito que cuidaba su rebaño en la cima de la colina. Él se encontraba 

muy aburrido y para divertirse se le ocurrió hacerles una broma a los aldeanos. Luego de 

respirar profundo, el pastorcito gritó: 

—¡Lobo, lobo! Hay un lobo que persigue las ovejas. 

Los aldeanos llegaron corriendo para ayudar al pastorcito y ahuyentar al lobo. Pero al llegar 

a la cima de la colina no encontraron ningún lobo. El pastorcito se echó a reír al ver sus 

rostros enojados. 

—No grites lobo, cuando no hay ningún lobo —dijeron los aldeanos y se fueron enojados 

colina abajo. 

Luego de unas pocas horas, el pastorcito gritó nuevamente: 

—¡Lobo, lobo! El lobo está persiguiendo las ovejas. 

Los aldeanos corrieron nuevamente a auxiliarlo, pero al ver que no había ningún lobo le 

dijeron al pastorcito con severidad: 

—No grites lobo cuando no hay ningún lobo, hazlo cuando en realidad un lobo esté 

persiguiendo las ovejas. 

Pero el pastorcito seguía revolcándose de la risa mientras veía a los aldeanos bajar la colina 

una vez más. 

https://www.youtube.com/watch?v=-Duk-aooUAY&feature=youtu.be
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Más tarde, el pastorcito vio a un lobo cerca de su rebaño. Asustado, gritó tan fuerte como 

pudo: 

—¡Lobo, lobo! El lobo persigue las ovejas. 

Pero los aldeanos pensaron que él estaba tratando de engañarlos de nuevo, y esta vez no 

acudieron en su ayuda. El pastorcito lloró inconsolablemente mientras veía al lobo huir con 

todas sus ovejas. 

Al atardecer, el pastorcito regresó a la aldea y les dijo a todos: 

—El lobo apareció en la colina y ha escapado con todas mis ovejas. ¿Por qué no quisieran 

ayudarme? 

Entonces los aldeanos respondieron: 

—Te hubiéramos ayudado, así como lo hicimos antes; pero nadie cree en un mentiroso 

incluso cuando dice la verdad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responde en familia de forma oral  

 

1. ¿Por qué el pastorcito le decían mentiroso? Justifica tu respuesta 

2. ¿Crees que el comportamiento del pastorcito es el de un niño honesto? 

3. Cambia con ayuda de tus familiares la fabula del pastorcito mentiroso por el pastorcito 

honesto. 
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Actividad No. 3 
 
 
 
 
 
EL LAZARILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad  
 

 Te reunirás con tu familia para jugar el juego el lazarillo  

 Uno de los miembros de la familia se vendará los ojos y el otro le dará indicaciones 
para que avance con un recorrido con obstáculos  

 La persona que este vendada deberá confiar en las indicaciones y seguirlas hasta 
terminar el recorrido  

 La persona guía deberá ser muy cuidadoso y no cometer errores en sus indicaciones 
para no hacer tropezar, chocar o caer a la persona vendada  

 Al término del juego todos harán una promesa de decir siempre la verdad de forma 
que los demás puedan confiar en ustedes  

 
Reflexión 

1. ¿Cuál es la mejor forma de ganar amigos?  

2. ¿Qué puede hacer para ganarte la confianza de los demás? 
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3. ¿Eres honesto con tus amigos, familia y conocidos?  

4. ¿Qué te gusto de la dinamica?  
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ORIENTACIONES  PARA  TRABAJAR LA SEMANA POR LA PAZ. 

 
Día: JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE: EL REENCUENTRO POR LA PAZ SE LOGRA 

CUANDO COMIENZO MI DIA CON EL FIN EN LA MENTE 
Valor: HONESTIDAD 
Objetivo: Promover la paz a partir del reconocimiento de la misión personal en la 
construcción del proyecto de vida personal. 
Hábito No. 2: COMENZAR CON EL FIN EN MENTE 

TODOS LOS GRADOS: Transición a Quinto 

 

HABITO 2 COMENZAR CON EL FIN EN MENTE 

 
“Pensar con anticipación” un concepto clave del hábito 2 COMENZAR CON EL FIN 
EN MENTE, motiva para considerar los aspectos potenciales a corto y largo plazo 
de nuestras elecciones. TE INSPIRA A IMAGINAR TU FUTURO – en 20 años ¿qué 
tipo de  persona quiero ser? ¿Qué te gustaría ser? 

 

 

Completa las siguientes situaciones en tu cuaderno de Proyecto De Vida  Vuelo 
Clave Al Éxito. 

Imagina que han pasado 20 años y que estas rodeado de 

las personas más importantes de tu vida. ¿Qué tipo de palabras te 

gustaría que usaran para describirte? 

 

 

 

Cuando sea grande sueño con ser (Dibújalo)… 

 

 

 

 

 

Para lograr ese sueño debo realizar acciones como… 

 

Quédate en casa 
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Una vez que tienes un fin en mente puedes identificar las elecciones que te ayudaran a 
lograrlo. Puedes anticiparte y empezar a planear lo que vas a realizar. 

 

Actividad 
Cada estudiante va a realizar con ayuda de sus padres  una cartelera muy creativa, donde 
muestre su fin en mente  y tres acciones que le ayudaran a lograrlo. Si crees necesario 
represéntate con un dibujo. Esa cartelera la colocaras en tu cuarto para que todos los días 
puedas ver tu meta. Luego realiza un video exponiendo lo que quieres ser cuando grande, 
te puedes disfrazar. 

 

 Un ejemplo de  lo que puedes decir en  tu video seria 

Soy ______________________________del curso _________ de la Institución Educativa 
San Lucas, mi fin en mente es ser un________________________ y tres acciones que me 
ayudaran a lograr mi meta es ser__________________________________ (luego  explica a 
todos tus compañeros y compañeras porqué escogiste esa profesión y cómo puedes ayudar 
al mundo). 
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