
 

 

Título: Honestidad y colaboración. 

Objetivo: Interiorizar la importancia de la colaboración como parte de nuestra misión. 

Contenido: Identidad. 

Valores: Honestidad y colaboración. 

Materiales:  

Lugar:  

Duración: 1h y 30min. 

Organización:  

Motivación:  

La sesión se dividirá en dos partes: una primera parte en grupos y una segunda parte individual. Los 

valores que se van a tratar no se dirán hasta el final de la sesión. 

Desarrollo: 

Primera parte: se divide a los niños en 5 grupos, y a cada uno se le da un papel en el que se les asigna 

un rol: productores, intermediario local, compañía transnacional, mayorista y minorista.  

Introducción: En el Sur se cultivan plátanos y las personas de este pueblo quieren comprarlos. Para 

que lleguen, es necesario que pasen por toda la cadena de comercio, es decir, por todos los 

intermediarios, que sois vosotros. El precio final del plátano es de 30 antorchines, nunca más porque 

nadie lo compraría. Debéis decidir cómo se distribuye esta cantidad entre cada uno de los 

intermediarios. Para ello, cada grupo debe pensar en el gasto que le ocasiona su trabajo, en el 

esfuerzo que realiza y en las condiciones de negociación que se establezcan con el resto de los 

grupos.  

Primero: Cada grupo, sin hablar con el resto, escribirá en un papel cuánto creen que deberían 

quedarse ellos de esos 30 antorchines. Para tomar esta decisión, se les pide que reflexionen cuánto 

deben ganar según el trabajo y esfuerzo empleados para su parte de la cadena. Cuando todos los 

grupos han dado su opinión se anotan los resultados y se suman. Normalmente, el resultado es 

mucho más de 30.  

Segundo: Todos los grupos deben negociar el precio al que venden y/o al que compran el plátano 

pero se les recuerda que cada grupo solo puede relacionar con su comprador o vendedor, o sea, con 

los eslabones más cercanos en la cadena. (El productor no puede negociar con la mayorista, por 

ejemplo) La cantidad final 

no puede exceder los 30 antorchines. Cuando la ronda de negociaciones ha finalizado se anotan 

nuevamente los resultados en la pizarra y se comparan con los anteriores. 



 

 

Segunda parte: a cada niño se le dan 6 tarjetas numeradas, que debe ir abriendo individualmente y 

contestando las preguntas. No pueden usar el móvil. 

Tarjeta 1: ¿Sabes cuál es el animal salvaje autóctono del sur de Argentina y Chile muy parecido a la 

llama? 

a) Alpaca 

b) Guanaco 

c) Cóndor de los Andes 

Una vez hayas respondido, ve a la tarjeta 2. 

Tarjeta 2: ¿Has mirado Google o le has preguntado a alguien para responder? 

a) Sí. Has terminado. Tu código final es "estrella". Recuérdalo para después. 

b) No. Ve a la tarjeta 3. 

Tarjeta 3: ¿Has mirado la tarjeta 2 antes de responder a la 1? 

a) Sí. Has terminado. Tu código final es "elefante". Recuérdalo para después. 

b) No. Ve a la tarjeta 4. 

Tarjeta 4: ¿Has mentido en alguna de las tarjetas anteriores? 

a) Sí. Has terminado. Tu código final es "margarita". Recuérdalo para después. 

b) No. Ve a la tarjeta 5. 

Tarjeta 5: ¿Sueles hacer trampas en juegos de mesa? 

a) Alguna vez. Tu código final es "estrella" Recuérdalo para después. 

b) No. Ve a la tarjeta 6. 

Tarjeta 6: Y en la vida, del 1 al 10 ¿haces trampa a veces, alguna mentira, ocultar algo, decir lo que 

más te 

conviene? Si dices 1 es nunca y el 10 muy a menudo. 

1º Los que han llegado hasta la tarjeta 6. ¿Qué número han puesto? Les preguntamos si en verdad 

han sido 

honestos todo el tiempo. 

2º Los demás ¿qué código final tienen? 

• Las estrellas son personas un poquito tramposas, pero rápidamente reconocen sus errores. 

• Los elefantes mantienen su mentira durante más tiempo pero no son capaces de mentir y volver a 

mentir sobre una mentira. Finalmente se ven atrapados y confiesan. 

• Las margaritas son despiadas y no tienen remordimiento. Pueden mentir por mucho tiempo sin 

culpa. 



 

 

Si hay alguien que en ningún momento ha confesado su mentira, es muy muy deshonesto y debería 

reflexionar sobre ello. 

Esto era un simple juego, pero en la vida, muchas veces se nos dan estas situaciones. Decimos alguna 

mentira, y esta nos lleva a otra, y esta a otra. Casi nunca las mentiras van solas. Pueden compartir 

sus opiniones sobre esto. 

Conclusión: 

¿Cuáles creéis que han sido los valores trabajados hoy? En el primer juego hemos podido ver la 

colaboración, ya que es necesario que todos pongamos de nuestra parte para llegar a un objetivo 

común. Pero también la honestidad: ¿quién, desde el principio, ha puesto el precio que de verdad 

creía que era justo? Lo “normal” es que todos hayamos puesto precios por encima por el afán de 

ganar más dinero.  

Segundo juego:  

1º Los que han llegado hasta la tarjeta 6. ¿Qué número han puesto? Les preguntamos si en verdad 

han sido honestos todo el tiempo.  

2º Los demás ¿qué código final tienen?  

• Las estrellas son personas un poquito tramposas, pero rápidamente reconocen sus errores.  

• Los elefantes mantienen su mentira durante más tiempo pero no son capaces de mentir y volver a 

mentir sobre una mentira. Finalmente se ven atrapados y confiesan.  

• Las margaritas son despiadas y no tienen remordimiento. Pueden mentir por mucho tiempo sin 

culpa.  

Si hay alguien que en ningún momento ha confesado su mentira, es muy muy deshonesto y debería 

reflexionar sobre ello.  

Esto era un simple juego, pero en la vida, muchas veces se nos dan estas situaciones. Decimos alguna 

mentira, y esta nos lleva a otra, y esta a otra. Casi nunca las mentiras van solas. Pueden compartir 

sus opiniones sobre esto.  

Terminamos con un debate sobre: LAS MENTIRAS PIADOSAS. ¿Habéis escuchado hablar alguna vez 

del término “las mentiras piadosas”? ¿Qué son o qué creéis que son? ¿Pensáis que son buenas y 

justas? ¿Habéis dicho una alguna vez? ¿Os gustaría que os la dijeran?  

Ejemplo 1: Cariño, ¿me queda bien este vestido?. ¡Cuántas veces habrá pasado que nuestra pareja 

nos habrá dicho que estamos guapos cuando en realidad no lo estábamos o simplemente por falta 

de interés en el momento!. Y al final se hace también para dar seguridad a la otra persona; el fin de 

mentir aquí no es el de hacer daño.  



 

 

Ejemplo 2: No podré ir; he quedado. No siempre nos apetece aceptar una invitación, y eso no quiere 

decir que nos caiga mal el que nos invita. Puede ser simplemente que no nos apetezca. Pero decirlo 

así queda peor, seguramente, pues la otra persona puede sentirse ofendida. Así que utilizamos estas 

pequeñas mentirijillas para no discutir o enfadarnos.  

Ejemplo 3: La mancha no se ve tanto. Si ya te has manchado, ¿qué sentido tiene regodearse en ella?. 

Mejor que te digan que las consecuencias de la mancha no son tan graves... 

Más ejemplos: En 5 minutos llego, has estado muy bien en la obra de teatro, tu perfume huele muy 

bien, te queda bien el tatuaje, el examen que has suspendido era muy difícil, no eres tan bajo, tus 

padres son muy majos. 

 

 


