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Queridos niños y niñas la transparencia en el Banco Central de Bolivia es muy 

importante, transparencia es mostrar todas las actividades que hace nuestra 

institución a todas las personas, las que se cumplen día a día con verdad y honestidad, 

así nuestro Banco cumple con las leyes del país siguiendo los principios del ama suwa—

no seas ladrón/ladrona, ama llulla—no seas mentiroso/ mentirosa y ama qhella—no 

seas fl ojo/ fl oja que son la base de nuestro trabajo, de ese modo el Banco Central de 

Bolivia trabaja para el desarrollo de nuestra amada Bolivia.

  Por ello les ofrecemos en esta oportunidad el primer número de “Cuentos Claros” 

para colorear y conocer los valores de la transparencia junto a los padres, hermanos y 

hermanas, así aprendemos juntos las riquezas humanas de la honestidad, la verdad, la 

solidaridad, la tolerancia, el respeto y otros valores que ayudan a vivir diariamente con 

los compañeros de curso, amigos y adultos.

Presentación
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Érase una vez un niño que vivía con sus padres en 
las afueras de la ciudad, el era Juanito, de familia 

humilde, todas las mañanas muy temprano iba al 
mercado a ayudar a los comerciantes quienes le 
regalaban frutas, hortalizas y verduras por su ayuda y 
de ese modo, siendo pequeño aportaba en su hogar.

Un día que descansaba frente a la tienda de frutas, 
vio a una anciana comprando cosas abundantes 
Juanito quiso ayudarla, pero ella al verlo humilde lo 
echó muy molesta, pues temía que él niño le fuera a 
robar. En eso, la anciana se fue y como era muy viejita, 
echó su bolsa de dinero en la bolsa de compras y 
ésta cayó al suelo sin que se diera cuenta. Juanito 
corrió inmediatamente al lugar y cuando la abrió 
¡Qué bendición! allí había dinero como para comer 
toda una semana.

4

Érase una vez un niño que vivía con sus padres en 
las afueras de la ciudad, el era Juanito, de familia 

humilde, todas las mañanas muy temprano iba al 
mercado a ayudar a los comerciantes quienes le 
regalaban frutas, hortalizas y verduras por su ayuda y 
de ese modo, siendo pequeño aportaba en su hogar.

Un día que descansaba frente a la tienda de frutas, 
vio a una anciana comprando cosas abundantes 
Juanito quiso ayudarla, pero ella al verlo humilde lo 
echó muy molesta, pues temía que él niño le fuera a 
robar. En eso, la anciana se fue y como era muy viejita, 
echó su bolsa de dinero en la bolsa de compras y 
ésta cayó al suelo sin que se diera cuenta. Juanito 
corrió inmediatamente al lugar y cuando la abrió 
¡Qué bendición! allí había dinero como para comer 
toda una semana.

La Honestidad*

*Cuento adaptado de la Asociación Mundial de Educadores 
Infantiles (CAMEI).
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¿Y qué paso? Juanito corrió hacia la 
anciana y le devolvió el dinero. “Señora” 
dijo Juanito: no se moleste sólo quiero 
devolverle esta bolsa que se le cayó”. 
La anciana enojada tomó la bolsa, miró 
y dijo : “¡Que injusta he sido contigo 
tan honesto y yo! … rechazándote. Ven 
conmigo para brindarte todo lo que 
necesites. Tu honestidad será premiada”. 
La honestidad para que no se nos  olvide 
es : actuar con verdad y honradez.

Dicen que desde entonces Juanito es 
llamado por todos y todas “el honrado”, 
por lo honesto que había sido en su 
conducta.

ACTIVIDADES

a) Para padres

- Conversa con tu hijo/a. Motiva a que 
haga comentarios respecto al cuento, 
guía la conversación con las siguientes 
preguntas:

¿Qué es la honestidad?
¿Qué es la honradez?
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a) Para niños/as 
- Colorea los dibujos

- Une los puntos para tener el nombre de uno de los valores humanos aprendidos hoy

a) Para niños/as 
- Colorea los dibujos
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Pablo era un niño muy travieso y solía mentir, una vez rompió un vaso y cuando su mamá le 
pidió una explicación él culpó a su mascota preferida, una gatita que se llamaba Perla. 

Como no era la primera vez que ocurría su mamá muy enojada le preguntó:

-Pablo, ¿quién rompió este vaso?- No sé, mamita, mintió Pablo y volvió a decir: Seguro que 
fue Perla, mi gatita, yo la vi ahí en el estante. Más enojada aún la madre insistió: Pablo, si fuiste 
tú, dímelo, prefi ero que seas sincero conmigo y no me engañes.

¡No, mamá!, respondió y se hizo al enfadado, por lo que su mamá terminó castigando a la 
gata que no era la culpable.

“Pablo, el niño que mentía”*

ablo era un niño muy travieso y solía mentir, una vez rompió un vaso y cuando su mamá le 
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*Cuento adaptado de la Asociación Mundial de Educadores 
Infantiles (CAMEI).
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Mentir era el gran defecto de 
Pablo y se hizo costumbre, 

mentir y más mentir, así obtenía 
favores y permisos. Él ya no era 
sincero, fi ngía y fi ngía como 
un gran artista, para quedarse 
en cama y no ir a la escuela, 
pero, como la mentira tiene 
“patas cortas”, un buen día un 
pequeño grillo lo descubrió y muy 
enfadado contó todo a la mamá 
de Pablo “el niño mentiroso” . 

 Un día Pablo enfermó en 
realidad y se retorcía de dolor, 
mamá … mamita no puedo ir al 
colegio me duele la barriguita. 
Lo siento, hijito, hoy no me dejaré 
engañar por tí, tú fi nges muy 
bien, creo que te voy a inscribir 
en un curso de teatro porque 
tienes un buen futuro como 
actor. ¡Felicidades hijo!, dijo la 
madre muy decidida.
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“No, mamita, hoy es verdad”,decía llorando Pablo, pero la madre escarmentada por las mentiras no 
aceptó y llevó a Pablo a la escuela y como esa vez el niño no fi ngía fue su profesor quien tuvo que 

llevarlo al hospital. El susto fue tan grande que a partir de ese día Pablo no mintió nunca más y todo se lo 
contaba a su mamá.

De tanto mentir a Pablo ya no le creían, en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. 

¿Qué te parece la actitud de Pablo?

¿Es un niño sincero?

¿Qué habrías hecho tú en  lugar de Pablo?

ACTIVIDADES

a) Para padres 

- Conversa con tu hijo/a, orienta 
la conversación con las preguntas:
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b) Para niños/as 

- Colorea los dibujos
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Actividad de cierre

Queridos niños y niñas para que siempre lo recuerden ¡Pintemos los valores que nos ayudan a vivir bien!.

Esperamos hayan disfrutado de esta primera entrega referida a los valores 
de la honestidad y la sinceridad, no olviden aplicarlos en el diario vivir. 

   En el siguiente número vendrán los valores de la responsabilidad y 
solidaridad, también para colorear. ¡Hasta pronto!.



Ama suwa — No seas ladrón/a

Ama Qhella — No seas fl ojo /a

Ama llulla — No seas mentiroso/a
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