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SARA Y LUCIA UN CUENTO SOBRE LA 
SINCERIDAD 
 
 
 
Érase una vez dos niñas muy amigas llamadas 
Sara y Lucía. Se conocían desde que eran muy 
pequeñas y compartían siempre todo la una con 
la otra. 
 
Un día Sara y Lucía salieron de compras. Sara 
se probó una camiseta y le pidió a su amiga 
Lucía su opinión. Lucía, sin dudarlos dos veces, 
le dijo que no le gustaba cómo le quedaba y le 
aconsejó buscar otro modelo. 
 
Entonces Sara se sintió ofendida y se marchó 
llorando de la tienda, dejando allí a su amiga. 
Lucía se quedó muy triste y apenada por la 
reacción de su amiga. 
 
No entendía su enfado ya que ella sólo le había 
dicho la verdad. 
 
Al llegar a casa, Sara le contó a su madre lo lo 
sucedido y su madre le hizo ver que su amiga 
sólo había sido sincera con ella y no tenía que 
molestarse por ello.                                                                         
 
Sara reflexionó y se dio cuenta de que su madre 
tenía razón. 
 
Al día siguiente fue corriendo a disculparse con 
Lucía, que la perdonó de inmediato con una 
gran sonrisa. 
 
Desde entonces, las dos amigas entendieron 
que la verdadera amistad se basa en la 
sinceridad. 
 
Y colorín colorado este cuento se ha acabado, y 
el que se enfade se quedará sentado. 
 
FIN 
 
Cuento de Noelia Rodríguez Pérez (España) 
 
 
De acuerdo al cuento responde. 

1. Las dos amigas  del cuento tuvieron 
una dificultad porque: 

 
A. Salieron de compras 
B. Eran muy amigas 
C. Compartian todo 
D. A Sara no le gusto la respuesta de su 

amiga 

2. Cuando otras personas son sinceras 
nosotros debemos: 
 

A. Enojarnos  
B. Peliar con ellos 
C. Agradecer y estar atentos a lo que nos 

dicen 
D. Reirnos de ellos 

 
3. En la amistad de  Sara y Lucia  el 

conflicto sirvio para: 
 
A. Darse cuenta de lo importante que era la 

sinceridad en la amistad 
B. No volverse hablar nunca 
C. Comprar una camiseta 
D. Hablar con la mamá 
4. Cuando tenemos dificultades y las 

resolvemos de manera adecuada 
A. Quedamos muy tristes 
B. Aprendemos  
C. Ofendemos al otro 
D. Nos ofendemos  

 
5. En el cuento dice que Ana y Lucia son 

dos niñas y se fueron de compras. 
En nuestro medio esto  no es adecuado 
porque: 
 
A. Las niñas no tenian dinero 
B. Las niñas pelearon 
C. Los niños y las niñas no deben salir 

de compras sin un adulto responsable 
D. Sara se probo una camiseta 

 
LEO LA HISTORIA Y RESPONDO LAS PREGUNTAS 

 

 

En un conjunto residencial vivían 32 familias, cada 
una de ellas con sus propias costumbres, todos se 
dedicaban a trabajar, estudiar y resolver sus  
problemas. Un día don Juan dejo la basura en la 
entrada del conjunto, los vecinos se molestaron e 
hicieron algunos comentarios, la basura se  fue 
pudriendo, olía mal y empezaron a llegar mosquitos 
y ratones. Doña Adriana limpio toda la basura, lavo 
el pasillo e hizo una reunión en la que nombraron un 
administrador del conjunto, pusieron unas normas 
claras para una sana convivencia y cada familia se 
comprometió con el respeto  y así todos vivieron 
mucho mejor 



 

6) Una actuación adecuada fue: 
A.  La de Don Juan por  resolver su 
problema con la basura 
B. La de todos los vecinos por hablar 
de Don Juan 
C. La de doña Adriana por hacer una 
reunión para el bienestar de todos 
D. La de  doña Adriana por  limpiar lo 
de los demás 
 

7) Un comportamiento adecuado de los 
adultos es: 
A. Hablar mal de los demás 
B. Pelear con los vecinos 
C. Proponer soluciones a los 

problemas 

 

8) En el conjunto residencial 
convivieron mejor porque: 
A. Tiran la basura en cualquier 

parte 
B. Doña Adriana limpia la basura de 

los demás 
C. Propusieron normas de 

convivencia y las cumplieron 
D. Habían ratones  

 
9) Para tomar decisiones  favorables es 

importante: 
A. La participación de todos 
B. La opinión de una sola persona 
C. Estar enojado 
D. No tomar en cuenta a los demás 



D) Quedarme callado en todo momento 

 

10) Las basuras se deben sacar solo en el momento y lugar indicado porque: 
A. Doña Adriana lo dice 
B. Me estorban en la casa 
C. Los perros deben comer en ellas  
D. Producen enfermedades y malos olores 
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