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Objetivo de la Evaluación: Identificar la importancia de la honestidad para una 

buena relación social dentro de la comunidad y el entorno familiar  

OAs Evaluados OA3 Identificar  sentimiento de amor, de amistad y 

colaboración con los demás,  para vivir con sentido, respeto, relaciones y 
valores como la honestidad 

Estructura de la Evaluación: 

I.- Instrucciones generales:  
1.- Lea cuidadosamente los textos, antes de responder 

       2. Encierre con un círculo la respuesta correcta. 

3.- Trabaje en silencio absoluto. 
 

II.- Lee el siguiente texto y responde las preguntas 1 a 10. 

LA HONESTIDAD - VIVIR EN LA VERDAD (Texto 1) 

La honestidad es un valor humano, una actitud que siembra confianza en uno mismo y 
en aquellos que están en contacto con la persona honesta. Hace que la persona actúe 
siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia, dando a cada quien lo que le 
corresponde, incluida ella misma. La honestidad es una condición fundamental para 
las relaciones humanas, para la amistad y la auténtica vida comunitaria. La honestidad 
respeta la vida, se caracteriza por la confianza, la sinceridad y la apertura, y expresa la 
disposición de vivir a la luz de la verdad. 
 
La honestidad es un comportamiento que se ajusta a los valores de verdad y 
justicia. Puede entenderse también como el respeto a la verdad y al derecho de los 
demás. Cuando alguien miente o engaña, su espíritu entra en conflicto, la paz interior 
desaparece y esto es algo que los demás perciben porque es difícil de ocultar. Las 
personas deshonestas se pueden reconocer fácilmente porque engañan a los otros 
para conseguir de manera abusiva un beneficio. Es muy probable que alguien logre 
engañar las primeras veces, pero al ser descubierto será evitado por los demás o 
tratado con precaución y desconfianza. 
 
La cualidad de la honestidad se nutre de las enseñanzas de nuestros mayores, las 
que recibimos en el hogar desde pequeños, pero también del ejemplo cotidiano: por 



eso es fundamental que la sociedad en su conjunto asuma la importancia de la 
honestidad como valor. 
La honestidad es un valor moral positivo vinculado a la verdad y a la transparencia, y 
es lo contrario a la mentira, la falsedad y la corrupción. Ser honesto es tener una 
actitud acorde con la verdad en nuestras relaciones con los demás, incluyendo nuestra 
familia, amigos, compañeros de estudio o de trabajo, vecinos, y todas las personas 
con las cuales nos relacionamos de una u otra forma. No sólo es un valor que 
debemos ejercer sino también es un valor que debemos exigir de los demás. 
 
No debemos olvidar que los valores deben primero vivirse personalmente, antes de 
exigir que los demás cumplan con nuestras expectativas. La persona que es honesta 
puede reconocerse, entre otras cosas por: A) Ser siempre sincero en su 
comportamiento, palabras y afectos. B) Cumplir con sus compromisos y obligaciones. 
C) Reconocer sus limitaciones o imposibilidad de hacer o cumplir con algo cuando en 
realidad así sea. D) Aceptar sus defectos y errores, y esforzarse por superarlos. E) 
Evitar la murmuración y la crítica destructiva que afectan negativamente a los demás. 
F) Guardar discreción y seriedad ante las confidencias personales y secretos 
profesionales. 

 

1.- ABUSIVA significa: 

 
A) Desmesurada 

B) Violenta 

C) Inoportuna 

D) Opresiva 

E) Excesiva 

 

2.- De acuerdo al texto anterior, la persona honesta se caracteriza principalmente 

por ser:  

A) Transparente y crítica 

B) Terca y corrupta 

C) Discreta y seria 

D) Verdadera y auténtica 

E) Justo e inteligente 

3.-¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto al texto anterior? 

A) El valor de la honestidad se encuentra principalmente en las personas 

mayores 

B) Alguien honesto es sincero con todas las personas que lo rodean 

C) La honestidad es un elemento imprescindible en las relaciones humanas 

D) La honestidad es un valor intrínsecamente humano  

E) Los animales no pueden poseer el valor de la honestidad 



4.- El ser deshonesto implica:  

A) Estar vinculado a la verdad y a la transparencia 

B) Siempre ser descubierto por los demás cuando se está mintiendo 

C) No aceptar los defectos y errores propios 

D) No tener amigos y amigas 

E) Hacer uso del engaño  

 

5.- ¿Cuál de las siguientes palabras es la más apropiada para expresar lo 

contrario a la honestidad? 

A) Sinceridad 

B) Violencia 

C) Falsedad 

D) Desfachatez 

E) Transparencia 

 

6.- Según el texto, si es que una persona es deshonesta podría:  

A) Ser tratada con precaución y desconfianza 

B) No tener amigos y amigas  

C) Avergonzar a sus padres  

D) Tener una paz interior   

E) Estar siguiendo las enseñanzas de alguien mayor  

 

7.- La persona que es honesta puede reconocerse por:  

I) Ser siempre sincero en su comportamiento  

II) Seguir las enseñanzas de las personas mayores  

III) Ser un profesional de excelencia  

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo I y II 

D) Sólo II y III 

E) I, II y III 

 

 

 

 



8.- En relación al vínculo que tiene la persona honesta con su entorno, es correcto 

afirmar: 

I) Que siempre la persona honesta estará ayudando al medio ambiente 

II) Que al tener una actitud honesta, sembrará confianza en los demás  

III) Que es muy importante para la sociedad asumir la importancia del                                                                                                                         

valor de la honestidad             

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo I y II 

D) Sólo II y III 

E) I, II y III 

 

9.-“La honestidad respeta la vida, se caracteriza por la confianza, la sinceridad y la 

apertura, y expresa la disposición de vivir a la luz de la verdad” 

¿Cuál de las siguientes opciones presenta el sentido de la expresión subrayada en 

el segmento anterior? 

A) La honestidad respeta a los animales 

B) La honestidad tiene como objetivo siempre seguir el camino de la verdad 

C) La honestidad sólo puede existir en lugares con luz  

D) Para ser honesto, uno tiene que seguir la voluntad de otras personas 

E) Ser honesto implica siempre estar en contacto con el medio ambiente 

 

10.- ¿Cuál de los siguientes proverbios bíblicos tiene relación con la idea principal 

del texto? 

A) “No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo” 

B) “Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios” 

C) “Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 

qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad” 

D) “Paguen a cada uno lo que le corresponda: si deben impuestos, paguen los 

impuestos; si deben contribuciones, paguen las contribuciones; al que 

deban respeto, muéstrenle respeto; al que deban honor, ríndanle honor” 

E) “Las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la 

muerte” 

 

 

 



III.- Lee el siguiente texto y responde las preguntas 11 a 20. 

EL ENGAÑO DEL LADRÓN INGLÉS (Texto 2) 

En 1818 el ladrón inglés apodado Capitán Rayo escapó de la justicia inglesa y se 
fue a huir a Estados Unidos. Allí inició su vida encubierta practicando la medicina, 
tomando el nombre de Doctor John Wilson. Para que no lo reconocieran las 
autoridades, llevaba puestos tres trajes encima, lo cual le ayudaba a cubrir una 
pierna deforme que tenía y lo hacía verse más grande. 

Al estar al borde de la muerte, el hombre pidió a sus amigos que lo enterraran sin 
quitarle la ropa. Pero esa petición no podía cumplirse puesto que el cuerpo debía 
prepararse para ser sepultado apropiadamente. Cuando falleció y su cuerpo fue 
llevado para ser preparado, el empleado de la funeraria quedó sorprendido al 
encontrar, en el cuerpo sin vida del llamado Dr. John Wilson, cicatrices de heridas 
y una pierna atrofiada, las cuales eran características con las que se buscaba al 
ladrón inglés. Una revisión en la casa del fallecido Dr. Wilson reveló las 
sospechas, al encontrar en un escondite relojes, joyas y diamantes. El comisario 
supo que el doctor era, en realidad, el Capitán Rayo, un ladrón disfrazado. 
¡Habían sido engañados! 

11.- ATROFIADA significa: 

A) Inválida 

B) Estropeada 

C) Perfecta 

D) Sana 

E) Débil 

 

12.- El Capitán Rayo para encubrir su identidad hizo uso de: 

A) Un abrigo 

B) 2 pantalones 

C) Un cinturón  

D) Tres trajes   

E) Una máscara  

 

13.- Si tuvieras que describir al Capitán Rayo en una sola palabra, ¿Cuál de las 

siguientes opciones considerarías más apropiada? 

A) Deforme 

B) Ladrón  

C) Inteligente  

D) Amigable   

E) Deshonesto   

 



14.-¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto al texto anterior? 

A) El ladrón inglés escapó de la justicia británica  

B) El Dr. John Wilson ejercía la medicina como profesión  

C) El ladrón inglés era reconocido por tener cicatrices  

D) El Dr. John Wilson era de gran estatura 

E) El Capitán Rayo y el Dr. John Wilson eran la misma persona  

15.- La principal diferencia entre el Capitán Rayo y el Dr. John Wilson era:  

A) Su estatura  

B) La ropa que usaban  

C) Que el primero era mentiroso y el segundo no  

D) La profesión a la que se dedicaban  

E) Su nacionalidad 

16.- A partir del texto, es correcto inferir que:  

A) El Dr. John Wilson tenía amigos  

B) El Capitán Rayo escapó a Estados Unidos porque en ese país tenía 

familiares   

C) Lo que más le gustaba robar al ladrón inglés eran las joyas   

D) La pierna del Capitán Rayo era estéticamente agradable a la vista  

E) El Capitán Rayo usaba una espada para defenderse 
 

17.- Las autoridades para reconocer al ladrón inglés buscaban a una persona:  

I) Que había escapado a los Estados Unidos 

II) Que tenía cicatrices de heridas  

III) Que tenía una pierna atrofiada  

A) Sólo II 

B) Sólo III 

C) Sólo I y III 

D) Sólo II y III 

E) I, II y III 

 

18.- Respecto al Dr. John Wilson, no es correcto afirmar:  

I) Que ejercía la medicina como profesión  

II) Que era un ladrón   

III) Que era de gran estatura 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) Sólo I y II 

E) Sólo II y III 



19.-¿Cuál fue la causa de que se descubriera la verdadera identidad del Dr. John 

Wilson? 

A) La mala capacidad para mentir del Capitán Rayo  

B) El haber encontrado en el cuerpo del fallecido cicatrices de heridas y una 

pierna atrofiada 

C) La ardua labor que realizaron las autoridades por encontrar al ladrón inglés  

D) El haber encontrado en la casa del fallecido relojes, joyas y diamantes  

E) La actitud sospechosa que tenía el Dr. John Wilson en el día a día  

 

20.- La historia del ladrón inglés nos enseña que:  

A) Mentir de vez en cuando puede terminar bien  

B) Tarde o temprano la verdad termina descubriéndose  

C) Ocultar nuestra identidad es una buena idea  

D) Ser honesto es una cualidad imprescindible en las relaciones humanas  

E) Viajar a Estados Unidos no es una buena idea  

 


