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CORRUPTÓMETRO 

 

1.- Tu equipo favorito juega la final contra su peor rival. Has estado buscando un boleto para asistir al 

estadio, y la respuesta es la misma: están agotados. Sin perder la esperanza, el día del partido acudes a las 

taquillas pero éstas están cerradas. Sin embargo, encuentras varios revendedores que te ofrecen boletos. 

Tú: 

a) Te parece muy mal que haya gente haciendo eso, así que acudes con las autoridades del estadio para 

denunciar a los revendedores. 

b) Rechazas las ofertas y regresas a casa para ver el encuentro por televisión. 

c) Solucionas tu problema comprándole un boleto a un revendedor. 

 

2.- Has solicitado permiso en tu trabajo para pagar el impuesto. Cuando llegas al lugar te encuentras con 

largas filas para pagar. Te preocupas porque tardarás mucho en regresar a tu oficina. Entonces alguien que 

trabaja ahí mismo te ofrece pasar a otra ventanilla a cambio de una cantidad de dinero. Tú: 

a) Te retiras pensando en volver otro día más temprano. 

b) Denuncias a la persona que te quiso extorsionar y haces el trámite como todos los demás. 

c) Pagas la cantidad que te piden y sales rápido de regreso a tu oficina. 

 

3.- Se aproxima la fecha en que tienes que presentar el examen final de la materia con la que más batallas. 

Un compañero de clase te habla de un plan para robar las preguntas del examen, y te invita a participar en 

él. Tú: 

a) Decides formar parte del plan para robar las preguntas y pasar el examen. 

b) Prefieres no involucrarte en el robo y vas a tu casa a estudiar. 

c) Le dices a tu compañero que más vale estudiar y lo convences para que no robe el examen. 

 

4.- Alguien te ofrece poner en tu medidor de luz una "trampa" para que no tengas que volver a pagar nada 

por el servicio, a cambio de un solo pago inicial. 

a) Eliges seguir pagando tu consumo, ya que consideras que es lo justo y te evitas sanciones penales. 

b) Te convences de que es una buena forma de ahorrarte un dinerito y decides aceptar la propuesta. 

c) Rechazas la propuesta y denuncias a la persona que propuso poner el "diablito" para que nadie se aproveche de 

los demás. 

 

5.- Tú y un amigo viajan en el metro, cuando se dan cuenta de que una señora está a punto de dejar su 

cartera olvidada en el asiento. Tu amigo toma la cartera y te propone repartir el dinero en partes iguales. 

Tú: 

a) Aceptas hacer la repartición en cuanto la señora se vaya. 

b) Tomas la cartera y la devuelves a la señora. 

c) Te niegas a aceptar parte de ese dinero que sabes que no te pertenece. 
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6.- Estacionaste tu carro en un lugar prohibido al ir a recoger a tus hijos de la escuela. Llegas justo en el 

momento en que una grúa está por retirar tu auto. Al verte, un oficial de tránsito te comenta que podrías 

"pagar la multa" ahí mismo y solucionar las cosas de una vez. Tú: 

a) Reconoces que hiciste mal y asumes la sanción. 

b) Te convence la idea y le das dinero al oficial para irte pronto. 

c) Le pides que levante la infracción, no lo vuelves a hacer y tomas los datos del oficial y de la grúa para 

presentar una denuncia porque te pidió “peaje”. 

 

7.- Caminas por la calle cuando se acerca a ti un vendedor de discos piratas. Te muestra un amplio catálogo 

en donde encuentras algunas cosas de tu gusto a precio mucho más accesible. Tú: 

a) Rechazas la oferta y denuncias el acto. 

b) Aprovechas y le compras los discos que puedas. 

c) Decides no fomentar la venta ilegal de esos productos. 

 

8.- Organizaste una fiesta en tu casa y todos los invitados la pasan muy bien. Sin embargo, no solicitaste el 

permiso necesario al municipio y la policía acude a tu domicilio para pedir que apaguen la música. Aunque 

por otro lado te presenta la opción de arreglar esa situación a cambio de una cantidad de dinero. Tú: 

a) Ignoras el ofrecimiento, te disculpas con tus invitados y apagas la música. 

b) Aceptas el ofrecimiento y das una cantidad de dinero a cambio de continuar la fiesta. 

c) Te disculpas con tus invitados por tener que finalizar la fiesta y decides ir al día siguiente a denunciar al 

oficial. 

 


