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Proyectos: Proyecto Democracia
Esta guía contiene instrucciones de trabajo complementario a las jornadas académicas presenciales. Deberá ser desarrollada
en las fechas especificadas y los entregables deberán ser registrados en el cuaderno de Proyectos que será revisado y
valorado de forma transversal por las distintas asignaturas.
Instrucciones:
Las actividades deberán ser desarrolladas en el cuaderno de proyectos.

PROYECTO DEMOCRACIA:
Tema: HONESTIDAD
Momento 1: Introducción.

Observa el siguiente video
No vale hacer trampa – Yokoi Kenji (8`25``)
https://www.youtube.com/watch?v=lk1-916Pt8s

Momento 2: Reflexión
Conversemos en familia sobre el mensaje de ese video. Piensa en la respuesta a las siguientes preguntas orientadoras:
¿Cuál fue la situación problemática planteada en el video?
¿Cuáles prácticas culturales desestimulan la honradez e integridad en Colombia?
¿Te gustaría poder confiar en los demás siempre y confiar en ser tratado siempre con honradez?
¿Cómo crees que podemos cambiar nuestro comportamiento, para incentivar la honradez?

Momento 3: Lectura: Ahora lee en familia por qué las siguientes acciones sencillas te enseñan a ser honesto en el día a
día y complementa esa lista con cinco (5) acciones adicionales que puedas realizar en casa o en el colegio.
(Fuente: https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-honestidad/ ,20 ejemplos de honestidad, Autor: Deborah U. , Última
edición: 8 junio, 2022)

Ejemplos de honestidad
1. Si se vende un producto a menor precio que el normal porque tiene alguna falla, decírselo al comprador.
2. Si somos testigos de un robo o accidente, manifestar ante el policía o el juez las cosas tal cual las vimos.
3. Mantener a los ciudadanos informados con la verdad (gobernantes y periodistas).
4. Si alguien se equivoca al darnos un vuelto, hacérselo saber y no quedarse con ese dinero, que no nos
corresponde.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

No copiarse en un examen, ni ayudar a otro compañero a que lo haga.
No mentir en la información suministrada en un currículum.
Reconocerlo si nos hemos equivocado.
Diferenciar y reconocer explícitamente los méritos de los demás, sobre todo si pudieran parecer nuestros.
Pagar en tiempo y forma las obligaciones contraídas.
No subirse al tren sin pagar boleto.
No robar energía eléctrica en la vía pública.
No aceptar trabajos que no vamos a poder cumplir, por falta de tiempo o de capacidad.
Denunciar si un medio de transporte público no se encuentra en condiciones de ser usado y puede tornarse un
serio peligro para los usuarios (conductores, personal técnico).
Clausurar los locales que no cuentan con las condiciones de seguridad respecto de incendios (inspectores).
No recetar remedios ni estudios que la persona no necesita (médicos).
Hacer leer la letra pequeña a quien está por firmar un contrato.
Decirle a un paciente los riesgos que corre antes de someterse a una operación.
Devolver los objetos encontrados.
Avisar si alguien cuenta con nosotros para una tarea y sabemos de antemano que no vamos a poder asumirla.
No comprar películas o videojuegos ilegales.

Momento 4: Collage
Recorta imágenes de revista o periódico alusivas a la honestidad y, pégalas en una hoja de block. También es posible que
imprimas imágenes alusivas a la honestidad y así puedas realizar el collage.

Momento 5: Aprendamos y reflexionemos.
Consulta y escribe en el cuaderno, el significado de los siguientes términos.
•
•
•
•

Honestidad.
Integridad.
Corrupción.
Fraude

Escribe en tu cuaderno cinco acciones que hayas visto en el colegio que demuestran falta de honestidad.
Escribe cuál es el comportamiento correcto para cada una de las acciones del numeral anterior.
Finalmente, ante una situación donde se pueden elegir acciones honestas o corruptas, escribe cómo podemos aprender a
elegir las acciones honestas como nuestra mejor opción.

Momento 6: Lectura
La zorra y el leñador (Esopo)

Una zorra estaba siendo perseguida por unos cazadores cuando llegó al sitio de un leñador y le suplicó que la escondiera.
El hombre le aconsejó que ingresara a su cabaña.
Casi de inmediato llegaron los cazadores, y le preguntaron al leñador si había visto a la zorra.
El leñador, con la voz les dijo que no, pero con su mano disimuladamente señalaba la cabaña donde se había escondido.
Los cazadores no comprendieron las señas de la mano y se confiaron únicamente en lo dicho con la palabra.
La zorra al verlos marcharse salió sin decir nada.
Le reprochó el leñador por qué a pesar de haberla salvado, no le daba las gracias, a lo que la zorra respondió:
-Te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca hubieran dicho lo mismo.
Moraleja: No niegues con tus actos, lo que pregonas con tus palabras.
Bibliografía y Cibergrafía:
Artículo: 20 Ejemplos de honestidad.
(Fuente: https://www.ejemplos.co/20-ejemplos-de-honestidad/ ,20 ejemplos de honestidad, Autor: Deborah U. , Última
edición: 8 junio, 2022)
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FORMAMOS… LA HONESTIDAD
PROPÓSITO: Comprende la importancia de asumir valores y actitudes positivas al relacionarme con otros
NOTA: Las presentes actividades las deberás presentar utilizando lapicero de tinta negra, letra legible al escribir,
adecuada ortografía y redacción.
Recuerde que las debe de resolver en la agenda del estudiante.
¿QUÈ ES?
Es aquella cualidad humana por la que la persona determina elegir actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica
justicia. La honestidad significa que no hay contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos, palabras o acciones.
La honestidad es tan claramente perceptible como un diamante sin defectos que nunca puede permanecer escondido. Su
valor es visible en cada acción que realizamos. La honestidad forma parte de aquellas cualidades más gratas que puede
poseer una persona, ella garantiza confianza, seguridad, respaldo, confidencia, integridad. La honestidad es la conciencia
clara "ante mí y ante los demás". Es el reconocimiento de lo que está bien y es apropiado para nuestro propio papel,
conducta y relaciones. Con honestidad, no hay hipocresía ni artificialidad que creen confusión y desconfianza en las
mentes y en las vidas de los demás. La honestidad conduce a una vida de integridad, porque nuestro interior y exteriores
reflejo el uno del otro. En conclusión, honestidad es decir la verdad. Es tener una conducta sencilla, es ser sincero, veraz,
confiable, honorable, justo, verdadero y leal con integridad. Usted está siendo honesto cuando...
Hace su tarea propia.
• Le dice la verdad a un amigo o cualquier otra persona.
• Explica la verdadera razón por la que no presentó su tarea
• Mantiene sus ojos en su propio papel cuando presenta un examen evaluativo
• Limpia su habitación después de hacer una promesa
• Devuelve a la cajera o al tendero el dinero extra que le dio por error
• Escribe un informe con sus propias palabras, en lugar de copiar
• Admite que cometió el error.
• No culpa a otros de su fracaso
ACCIONES QUE DEBEMOS PONER EN PRÁCTICA PARA SER HONESTOS
Para vivir con más cuidado y esmero a la honestidad las acciones que debemos hacer son:
- Debes ser fiel a tus promesas y compromisos por pequeños que puedan parecer.
- Lleva con claridad el manejo que haces del dinero, sin buscar quedarte con una parte alterando las cuentas, inventando
gastos o argumentando extravíos.
- Si adquieres una deuda págala con oportunidad. No te escondas ni te molestes por el cobro, pues en justicia debes
cumplir con ese compromiso.
- Aléjate de la pereza y cumple con tus deberes, así no tendrás necesidad de dar pretextos o mentir para encubrir tu falta
de responsabilidad.
- Habla siempre con la verdad. No inventes ni exageres cosas sobre tu persona o sobre los demás. Lo mismo ocurre ante
los problemas, situaciones laborales o de la vida cotidiana
- No reveles aspectos negativos de la personalidad de los demás, aunque no te hayan pedido guardar el secreto, pues
podrías caer en la murmuración, calumnia o difamación.
- Acepta serenamente los errores y fallas que has cometido, así como sus consecuencias; rectifica, y si es necesario, pide
disculpas.

- Evita criticar negativamente las normas que existen en tu trabajo, la escuela o cualquier lugar, con personas ajenas y con
poco conocimiento de las circunstancias. Dirígete al encargado, directivo o autoridad correspondiente.
- No tomes ni utilices los bienes ajenos sin la aprobación del legítimo propietario, aunque exista mucha confianza.
- Utiliza con propiedad los instrumentos de trabajo que están bajo tu responsabilidad. - Demuestra respeto y fidelidad a tu
cónyuge, evitando cualquier forma de coquetería o excesiva confianza con personas del sexo opuesto. El engaño también
es incorrecto en el noviazgo.
ACTIVIDAD Responda las siguientes preguntas
1. Defina con sus palabras: honestidad
2. Nombra cinco acciones, qué debes poner en práctica para ser honesto.
3. ¿Qué importancia tiene para la sociedad ser honesto? Explique
4. ¿Qué relación tiene la honestidad con la verdad?
5. ¿Cómo valoras la actitud de un niño que no es capaz de criticar las malas acciones de sus compañeros? Explique
6. ¿Te consideras un estudiante honesto? ¿Por qué?
7. ¿Qué le recomiendas a tus compañeros para ser ejemplo de honestidad?
8. ¿Menciona algunas personas que a tu juicio sean ejemplos de honestidad? ¿Y por qué? 9. Nombra cinco
situaciones en la que demuestres ser honesto:
- en la casa, en el colegio.
9. ¿Un estudiante es deshonesto cuando copia en la evaluación? ¿Por qué?
10. Qué pasaría en cada situación si mintieran…
a. Tu mamá te pide que le des el cambio de un billete a tu papá, pero a ti se te ocurre que ese dinero puede
ayudarte a llenar tu alcancía, así que te lo quedas.
b. Cuando tu mamá te pregunta si ya le diste el dinero a tu papá, ¿qué pasaría si mintieras y dijeras que sí se lo
diste?
c. Tu abuelita te cuida todas las tardes y siempre te pregunta si ya hiciste tu tarea, ¿qué pasaría si mintieras y dijeras
que sí cuando no la has hecho?
d. Tu mejor amiga te prestó su juguete favorito. Mientras estabas jugando otro niño te lo trató de quitar y al jalarlo
se rompió, ¿qué pasaría si mintieras y cuando tu amiga te preguntara por él, tú le dijeras que está bien que se lo
das en un rato?
e. ¿Por qué es importante ser honestos y no decir mentiras?
f. ¿Cómo sería un mundo si las mentiras no existieran?
11. Crea un cuadro en el que se visualicen acciones honestas y acciones deshonestas

TOMADO DE:
1. https://www.webcolegios.com/file/4cba02.pdf
2. https://www.webcolegios.com/file/9018eb.pdf

