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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 14  Refuerzo   
Periodo 4 Grado 4º Asignatura ÉTICA Y VALORES  Fecha 4-22/10  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
La corrupción  
La deshonestidad 
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 
 

 
 
De acuerdo al texto, responde el enunciado… 
 
Por qué discutían la zorra y el mono? 
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Estructuración: 
 
Corrupción es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, 
sobornar a alguien, pervertir, dañar). 
 
La corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o 
de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. Se entiende 
como corrupción política al mal uso del poder público para obtener una ventaja 
ilegítima. 
 
 
 
En estos momentos, tal y como conocemos a través de los diversos medios de 
comunicación mundiales, se han producido numerosos casos de corrupción política. 
Esto viene a demostrar no sólo la impunidad con la que pueden actuar los distintos 
dirigentes sino también la necesidad del endurecimiento de las leyes para estas 
situaciones y de una reforma política generalizada. 
 
El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las 
prácticas de corrupción, que se ven reflejadas en acciones como entregar dinero a 
un funcionario público para ganar una licitación o pagar una dádiva o coima para 
evitar una clausura. 
A la corrupción se encadenan otros delitos, ya que el corrupto suele incurrir en la 
práctica para permitir o solicitar algo ilegal. Un policía resulta corrupto si recibe 
dinero de un hombre para que le permita robar en una casa sin intromisión policial. 
En este caso, se juntan dos delitos: el acto de corrupción y el robo. Tomado de 
definincion.de 

La deshonestidad 

Asimismo, la deshonestidad es ausencia de integridad al tratar de las cosas que 
pertenece a otros. En referencia a este punto, las personas deshonestas engañan 
a otros con el fin de conseguir algún beneficio y lograr su objetivo, este tipo de 
actitud es muy notable en el campo laboral entre los empleados sobre todo para 
poder subir de escalón. 
El término deshonestidad es lo contrario de honestidad, por ende, la 
deshonestidad es una característica del ser humano que lo caracteriza como 
desleal, no confiable y suele estar muy ligado con la mentira. La persona 
deshonesta se caracteriza por pasar el tiempo hablando de otras aunque le sea 
difícil de reconocerlo o nunca lo haga. 
La deshonestidad es un antivalor que va en contra de la moral y las buenas 
costumbres. La deshonestidad se puede observar en diferentes relaciones como: 
en lo laboral, en el ámbito de pareja, en una amistad, etcétera, en virtud de que un 
gesto deshonesto permite crear una imagen negativa de la propia persona. 
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Transferencia y evaluación: 

 
De acuerdo al tema, responde los siguientes enunciados… 
  

1. Qué es la corrupción? 
2. Cómo nos damos cuenta que las personas son corruptas? 
3. Cuáles son las prácticas mas comunes de la corrupción? 
4. Escribe o recorta una noticia que tenga que ver con la corrupción? 
5. Para ti, qué es la deshonestidad? 
6. Por qué la deshonestidad está ligada a la mentira? 
7. Ilustra un acción deshonesta 
8. La corrupción y la deshonestidad son antivalores?, explica tu respuesta 

 

 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com con 
nombre del estudiante, número del taller y grupo. 

 

 
 
 
 
 


