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HONESTIDAD 
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Hoy que me tienes en tus manos, aprovecha la oportunidad 
para hojearme y descubrir en mí a la honestidad.

Ser honesto es una decisión personal. La honestidad la 
puedes practicar con todas las personas que se encuentran 
a tu alrededor: tus padres, hermanos, primos, tíos, amigos, 
maestros, en la escuela y en la comunidad, e incluso, contigo 
mismo.

La honestidad es una forma de actuar que puedes elegir 
libremente, pues tú sabes qué es lo correcto y adecuado. La 
honestidad es tu capacidad para comportarte y expresarte 
con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la 
justicia y la verdad. Tal vez te preguntes, ¿por qué a veces 
es difícil ser honesto? Pues podrías perder la oportunidad 
de ganar algo y hasta tener que hacer un sacrificio, porque 
ser honesto significa actuar con rectitud, defendiendo la 
verdad, sin engañar o hacer trampa.

Otra forma de llamarle a la honestidad es honradez; y 
lo demuestras cuando pagas tus deudas, cumples tus 
promesas, cuidas de los otros sin obtener ventaja, dices la 
verdad, evitas tomar cosas ajenas, o engañar a los demás.

¿Qué sucede cuando ves a tu alrededor a personas que 
mienten, roban y hacen trampa sin que nadie les diga nada? 
¿Por qué tienes que ser honesto, si hay otros que no lo son?

La honestidad es un valor que tú eliges; es la decisión de 
cómo quieres ser con los demás.  Este valor te ayuda a 
ser una mejor persona, a ser aceptado, respetado por los 
demás, y a sentirte feliz.
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Soy honesto 
cuando 

digo la verdad
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Soy honesta 
cuando 

regreso las cosas 
que no son mías
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Soy honesto 
cuando 

acepto que hice 
algo malo
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Soy honesta 
cuando 

pido disculpas
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Soy honesto 
cuando 

reconozco que no

 

seguí las reglas.
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Soy honesto 
cuando 

 me lastiman 
y lo digo.
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de la clase
Confío
 en ti. 

Cuando soy 
honesto 

los demás 
confían en mí. 
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¡Ahora te toca a ti! 

Cuéntale al equipo “Cultivando valores” 
sobre las acciones de honestidad en tu vida. 
En la página siguiente escribe tu nombre, 
edad, escuela y el nombre de tu maestro o 
tutor. Durante un mes, utiliza el calendario 
para anotar con una palomita cada día que 
lleves acabo una de las acciones que vienen 
en este libro. 

En la última página encontrarás un espacio 
para escribir sobre lo que te hace sentir ser 
honesto. Así como las acciones que tomas 
tú para demostrar honestidad hacia ti 
mismo, hacia los demás y hacia las cosas o 
espacios que te rodean. 

Una vez que termines de llenar las dos 
páginas, recórtalas utilizando la línea 
punteada. Si es necesario, pídele ayuda a tu 
maestro o tutor. 

¡Gracias!

Agenda de honestidad 

Ano:
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Siento honestidad
cuando... 

Soy honesto/a
cuando... 
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