




Patrocina: Organiza:



Para los profes

LA VERDAD COMO VALOR DE LA 

TRANSPARENCIA

Querid@ docente:
Te proponemos una actividad para favorecer el
conocimiento de los valores que supone la Transparencia
entre tus alumnos y que así puedan tener un mayor
enfoque para participar en el concurso. Además
aprovechamos para agrader tu colaboración.

¡¡GRACIAS!!

COMPETENCIA A FAVORECER 
Rinde cuentas de la responsabilidad que se le otorga
analizando las fracturas que generan los conflictos en su
localidad, entre los que se encuentran diferentes formas
de ver en el mundo y de jerarquizar valores

APRENDIZAJE ESPERADO 
Identificar la verdad como un valor que lleva a los 
ciudadanos a ser transparentes y esperar la confianza de 
los demás. Conceptualizar a la transparencia dentro de las 
acciones de las personas, servidores públicos, como una 
atribución de credibilidad.

PROPÓSITO:
Que los alumnos identifiquen el valor verdad en las 
acciones transparentes de las personas.



ANÉCDOTAS DE UNA CUCARACHA

Hace mucho tiempo en un lugar muy lejano, un niño hijo del

hechicero de la tribu desayunaba mientras hablaba con sus,

amigos. Comentaban, el inicio de la búsqueda de un gran

tesoro que les permitiría construir una hermosa ciudad,

establecerse en un lugar fijo y dejar de peregrinar.

El viaje era muy largo y los miembros de la tribu estaban en

malas condiciones económicas, contaban con pocas

provisiones para el viaje; pero el gran hechicero que en

realidad era un corrupto ya los había convencido que en este

año sí iban a encontrar el tesoro y fundar una próspera

ciudad así que con gran ilusión partieron.

Recuerdo que era apenas un bichito de solamente un

centímetro cuando mi madre nos arrastró a mis hermanos y

a mí a seguir a la tribu, convencida de que donde hay gente,

hay comida. Así, todos humanos e insectos, empezamos

nuestro viaje. Lamentable era este caso, pues como he

dicho antes, el hechicero corrupto se aprovechaba de gente

ingenua y bondadosa.

Así pasaron dos o tres semanas, tal vez más, recorrimos el

camino en busca de la señal esperada: un cerro donde una

zarza ardía durante toda la noche y de día se apagaba. La

gente iba cada vez más cansada, por primera vez había

sentido la compasión en mi pequeño corazón. Pronto la tribu

tuvo que enfrentar la guerra con un pueblo vecino. La guerra

duró cuatro días pero causó daños enormes. De la tribu de

casi cien personas habían sobrevivido diez, entre ellas el

hechicero y su hijo. Creí que al regresar de la guerra

olvidarían todo, pero no, siguieron adelante y así

transcurrieron dos semanas. Con el pueblo ya casi sin

aliento se establecieron cerca de un cerro donde el

hechicero predijo que encontrarían la señal.



Aquella noche me acerqué al campamento a buscar comida,

pero en vez de eso, escuché la conversación del hechicero y

su hijo; la recuerdo bien, decía así:

- Padre, ya he conseguido las ramas de zarza que me

solicitaste y el escondite para encender el fuego por la

noche.
- ¡Excelente hijo! Ahora escucha lo que debes de hacer.

Escóndete y espera mis instrucciones para encender el

fuego.

.
- Pero padre, ¿no se supone que esa es la señal que los

dioses nos deben dar?-

- Si hijo, pero la tribu no lo sabe, y así creerán que es la

señal de los dioses, lo que les dará ánimo para construir una

ciudad justo aquí, y yo seré el rey.

- ¡Papá, eso sería trampa!¿no crees?

- ¡Tú no te metas en lo que no te incumbe!, sólo haz lo que

te digo.
- Si padre.

Esa conversación fue la más horrible de mi vida y después de

todos estos años, aún creo que es la peor.

A la noche siguiente, podrán imaginar qué sucedió: el

hechicero dio un sermón a la tribu, mientras su hijo, colocaba

la señal. Deben saber que el hechicero no llegó a ser rey, la
tribu lo expulsó cuando se dio cuenta del engaño.

Fuente: 

“La Transparencia, un valor, un derecho y una 
responsabilidad”
Guía para Primaria
Secretaría de Educación. Comisión de Transparencia 
y Acceso a la información Pública del Estado de 
Campeche (México)



DESPUÉS DE LA LECTURA SE ABRIRÁ EL ESPACIO PARA
COMENTARIOS ACERCA DE LO
NARRADO. SE IRÁ APOYANDO CON PREGUNTAS
QUEORIENTEN LA REFLEXIÓN EN LOS NIÑOS:

¿QUIÉN NARRABA LA HISTORIA?

¿QUIÉNES ERAN LOS PERSONAJES EN LA HISTORIA?

¿QUÉ LE PIDIÓ EL HECHICERO A SU HIJO?

¿CREES QUE EL NIÑO ESTABA DE ACUERDO CON LO QUE LE 
PIDIÓ SU PADRE?

¿QUÉ PIENSAS ACERCA DE LA ACCIÓN DEL HECHICERO?

¿POR QUÉ CREES QUE LA TRIBU TERMINÓ EXPULSANDO 
AL HECHICERO?

PARA TI ,¿QUÉ ES LA VERDAD?

QUÉ SIGNIFICA PARA VOSOTROS, SER TRANSPARENTE?

Y AHORA A 
DIBUJAR!!!




