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Módulo de Autoaprendizaje N° 18 

Tema: “El valor de la verdad” 
 

Objetivo:  Conocer el valor de la verdad y cómo aplicarlo en la vida diaria para ser mejores 

personas. 

Instrucciones: Lee atentamente la introducción y luego realiza las actividades. 

La verdad es un valor vinculado a la honestidad, que implica la actitud de mantener en todo 

momento la veracidad en las palabras y 

acciones. Ser sincero es decir siempre la 

verdad. Parece tan sencillo, pero resulta 

difícil para algunas personas. ¿Cuántas veces 

utilizamos esas “mentiritas” en 

circunstancias que consideramos poco 

importantes? Como decir, por ejemplo, que 

hemos realizado parte de una tarea, cuando 

aún no hemos comenzado, o inventar 

cualquier excusa para justificar que no 

hemos hecho algo. Una pequeña mentira llevará a otra más grande y así sucesivamente…hasta que 
nos descubren. 

La ventaja de la verdad es la integridad personal de quien la mantiene como hábito o costumbre 

en sus compromisos y obligaciones para la sociedad y el país. 

Lo contrario de la verdad es la mentira, el engaño y la hipocresía, que en la sociedad se da en todos 

los ámbitos y en las más altas instancias, y como dice el poeta Ralph Waldo Emerson: “Todo 

hombre es sincero a solas, en cuanto aparece una segunda persona empieza la hipocresía”, y 

Francisco de Quevedo nos dice: “La hipocresía exterior, siendo pecado en lo moral, es gran virtud 

política”. 

Dios es la suma y el fundamento de toda verdad, por eso Jesús dijo: “Yo soy el camino, la verdad y 

la vida”; por lo que la mayor recompensa de la verdad es ser libre de todo cargo de conciencia y 

de lo que la justicia lo condene, ya que la mentira condena y esclaviza a la persona sin conciencia; 

además, se coge más rápido a un mentiroso que a un ladrón, porque la mentira tiene patitas cortas. 

Gracias a la verdad se vive tranquilo y sin preocupación de lo que se diga y no de lo que se calle, 

porque se cree fielmente en la realidad de los hechos y en lo que siente y no en lo que se imaginan 

los demás. 

La verdad está vinculada con los principios éticos que rigen la vida del hombre en la sociedad, por 

cuanto refleja el color del cristal en que se miren sus actos personales, profesionales, económicos 

y políticos, los mismos que no pueden estar divorciados con la fe en Dios y el amor al prójimo y la 

búsqueda de su beneficio. 

Decir la verdad es una manera de empatizar y construir relaciones fuertes y duraderas. 

Decir la verdad nos hace más 

humanos, más cercanos y nos 

permite relacionarnos más y mejor con las personas a las que queremos o con las que tenemos un 

proyecto en común. 

¿Por qué es importante decir la verdad? 
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“En clase de la maestra Lechuza, el ratón Boliche acababa de sentarse en el pupitre del fondo, se había 

olvidado de hacer las tareas y esperaba que no se las pidieran. 

Intentó esconderse detrás de su compañero, el erizo Púa, para pasar desapercibido. Pero la Maestra lo vio 

y le pregunto. 

- Boliche, ¿tienes los ejercicios de hoy? 

- No, no he podido hacerlos. contestó el ratón, pensando la manera de salir del aprieto.  

- ¿Por qué? – preguntó la Maestra. 

- Pues…porque ayer pasé toda la tarde preparando mis maletas- mintió el ratoncito con los primero que se 

le ocurrió. 

- ¿Preparando tus maletas?, ¿es que te vas de viaje? – preguntó la Maestra. 

Ante este interrogatorio, Boliche empezó a sentirse incómodo, pero siguió adelante con su cuento. 

- Um…bueeeno…es que este fin de semana iré al lago con mi abuela. 

- Ah, ¿sí?, ¿y a qué lago irás? 

Boliche notó que le ardían las orejas y la cara se le ponía colorada. 

- Ummm…no me acuerdo. 

- ¿Pero está muy lejos de aquí? Preguntó la Maestra. 

Lee con atención la siguiente Fábula llamada “La 

mentira de Boliche” y responde las preguntas 



 

                                                                                                                                                     
 

Asignatura: Religión 

Profesora: Rosa Marín 

Curso: II Medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

- Uy sí… ¡lejísimo? A muchos kilómetros de distancia… - contestó el ratoncito apurado – No volveré hasta 

el lunes. 

- Pues el lunes traes los deberes sin falta – advirtió la Maestra. 

Boliche pensó que todo había pasado, cuando de repente su compañero, el ratón Crispín, estalló en un 

llanto incontrolable. 

- Buaaaa, buaaaa. 

- ¿Por qué lloras, Crispín? – preguntó Boliche. 

- ¿Porque ibas a ayudarme a preparar mi fiesta de cumpleaños el sábado y si te vas con tu abuela hasta el 

lunes te lo vas a perder todo! 

- Buaaaa, buaaaa. 

¡Pobre Crispín! - pensó Boliche - ¡Y qué mal lo estoy pasando yo también por no decir la verdad!¡Hubiera 

sido mucho mejor decirla desde el principio! 

Entonces, el ratoncito Boliche le confesó a la Maestra que se había olvidado de hacer la tarea, y que se 

había inventado lo del lago para que no lo retara. A su amigo Crispín le consoló diciendo que estría con él 

para ayudarle en la fiesta. 

MORALEJA: LA VERDAD, A LA PRIMERA DE MUHOS LIOS NOS LIBERA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Crees que Boliche hizo bien en mentir? 

 

 

 

¿Piensa en alguna ocasión en la que tú hayas mentido? ¿Fue 

fácil hacerlo? ¿Cómo te sentiste? 

 

 

 

¿Por qué finalmente Boliche contó la verdad a su profesora? 
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1. ¿Logré conocer el concepto de verdad y la importancia que tiene para mi vida diaria? 

 

 

 

 

2. ¿Me gustó la actividad que realice hoy? 

 

 

 

Ahora evalúa la actividad que acabas de 

realizar marcando la carita que más te 

identifique 

¿Para ti es importante decir la verdad? 

 

 

 

Menciona a dos personas que para ti sean un ejemplo en 

practicas el valor de la verdad y menciona el ¿por qué? 

 

 

 


