
Hojas para los Padres

©2015 The Robert D. and Billie Ray Center CHARACTER COUNTS! for Early Childhood 75

La	Diferencia	Entre	la	Verdad	y	la	Mentira
Estamos aprendiendo sobre la diferencia entre decir la verdad y decir una mentira.  
Escuchamos el cuento sobre Shinrai y Karina.

Aquí hay algunas cosas que usted puede hacer en casa:
	 •		Lea	el	cuento	detrás	de	esta	página.

	 •		Hable	con	sus	niños	sobre	el	cuento:

   –   ¿Qué pasó cuando Karina dijo una mentira? (Respuesta: Sabía que había 
hecho algo malo y se sintió mal. Después Karina le dijo a su mamá que 
estaba enferma. Su mamá se preocupó. Shinrai esperó hasta que llegara. 
Shinrai estuvo triste cuando Karina no fue al partido de soccer. El no pudo 
jugar soccer porque no tenía un equipo completo.)

   –   Pregunte a su niño quién estaba triste por la mentira de Karina (Respuesta: 
Shinrai, la mamá de Karina, Karina y el equipo.)

 •			Recuerde	a	su	niño	que	la	honestidad	es	importante	y	buena. Es importante  
ser honesto aun cuando sabemos que vamos a dar malas noticias al ser honestos.  
Nos podemos hacer sentir mal a nosotros mismos al decir mentiras, también.

	 •			En	la	biblioteca	de	su	localidad,	busque	libros	de	niños	y	videos	que	hable	sobre	
decir	la	verdad.



Shinrai y Karina
Mientras lee la historia, señale las imágenes de los personajes.

  Esta es Karina. A ella le gusta jugar basketball. Ella no sabe cómo jugar soccer.  
Ella quiere ser amiga de Shinrai. A él le gusta jugar soccer.

  Shinrai le pregunta a Karina si a ella le gusta jugar soccer. Ella dice que es su deporte 
favorito.

   –  Pregunte: ¿Está diciendo Karina la verdad?

  “¡Qué bien!” dice Shinrai, “¡Vamos a jugar soccer juntos. Mi equipo tiene un juego 
mañana y me gustaría mucho ganar contigo. Ven a jugar con mi equipo aquí mañana  
a las 10 a.m.” Y se despide.

 “Oh no” dice Karina.

   –   Pregunte: “¿Por qué dijo Karina una mentira?”  
(Respuesta: Porque a ella le gusta Shinrai y quiere que sea su amigo.)

   –   Pregunte: “¿Qué piensas que va a pasar la mañana siguiente?” Trate de 
obtener un par de respuestas. Después diga “Vamos a ver,” y continúe 
leyendo la historia:

  La mañana siguiente Karina se siente muy mal, ella no sale para nada. Ella está muy 
nerviosa de juntarse con Shinrai. Ella tiene miedo de que él se entere que ella no sabe 
jugar soccer. Karina le dice a su mamá que ella se siente enferma y se quiere quedar en 
cama. Su mamá está preocupada por ella.

  Shinrai llega a las 10 a.m. para el juego y espera. Se pone triste cuando Karina no llega. 
Su equipo no

Karina Shinrai

76 CHARACTER COUNTS! for Early Childhood ©2015 The Robert D. and Billie Ray Center


