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MAYO 26 (SEMANAS 1 Y 2)
En la vida diaria nos encontramos con hechos de intolerancia de diferente índole, manifestada a través de malas ac tudes que generan 
violencia, agresividad, impulsividad dificultando las relaciones interpersonales.  

Obje vo: Brindar un espacio donde los estudiantes tengan la oportunidad de  expresar sen mientos y ac tudes que le permitan 
reflexionar sobre el valor de la tolerancia y procurar alcanzar un buen vivir.

 A  c v i d a d  d e  i n i c i o :      E x p l o r a c i ó n  
Lee la siguiente frase y reflexiona sobre lo que es tolerar:   «La tolerancia es la ira dominada por la razón». Peter Us nov

Comenta (de manera virtual), si es posible con un compañero de clase, sobre lo que piensas de esta frase.
Escribe en tu cuaderno, cuales fueron las conclusiones a las que llegaron.

 A  c v i d a d  d e  e s t r u c t u r a c i ó n      :       

Tolerancia se refiere a la acción y efecto de tolerar. Como tal, la tolerancia se basa en el respeto hacia lo otro o lo que es 
diferente de lo propio, y puede manifestarse como un acto de indulgencia ante algo que no se quiere o no se puede impedir, 
o como el hecho de soportar o aguantar a alguien o algo.

          La palabra proviene del la n “toleran a”, que significa ‘cualidad de quien puede aguantar, soportar o aceptar’. La tolerancia es un 
valor moral que implica el respeto íntegro hacia el otro, hacia sus ideas, prác cas o creencias independientemente de que choquen o sean 
diferentes de las nuestras.En este sen do, la tolerancia es también el reconocimiento de las diferencias inherentes a la naturaleza humana, 
a la diversidad de las culturas, las religiones o las maneras de ser o de actuar. Por ello, la tolerancia es una ac tud fundamental para la vida 
en sociedad. Una persona tolerante puede aceptar opiniones o comportamientos diferentes a los establecidos por su entorno social o por 
sus principios morales. Este po de tolerancia se llama tolerancia social.

Cuaderno 
Videos 
sugeridos, 
documentos
anexos



 Ac vidad de Prác ca:     Lee el siguiente cuento
El monstruo escondido en el armario

había un niño que tenía mucho miedo de dormir a oscuras, porque pensaba que la habitación se llenaría de monstruos. Pero llegó un día en 
que era tan mayor que ya no podía dormir con luz.

Esa noche estaba muerto de miedo, pensando en los monstruos; tanto, que fue a su armario por una linterna. Pero al abrir la puerta, se 
encontró un monstruo frente a frente, y dió el grito más grande del mundo. Entonces el monstruo dio un paso atrás, agarró sus pelos de 
colores con sus tentáculos y ... ¡se puso a llorar! y lloró tanto y tanto empo que al niño se le pasaron el susto y el miedo.

Como pudo calmó al monstruo y empezó a hablar con él, preguntándole por qué lloraba y qué hacía allí. El monstruo le contó que vivía en el
armario, pero que casi nunca salía de allí por miedo al niño. Cuando le preguntó por qué, resultó que la cara del niño le parecía lo más 
horrible que había visto nunca, con ojos, orejas y nariz. Lo mismo pensaba el niño del monstruo, que tenía una enorme cabeza llena de 
bocas y pelo. Hablaron tanto que se hicieron bastante amigos, y entonces comprendieron que ambos tenían miedo de lo mismo: aquello 
que no conocían. Para no tener miedo, ¡solo tenían que conocer a los demás!. Así que juntos fueron por el mundo viendo leones, gres, 
cocodrilos, dragones… y a todos los conocían primero, y a todos los conver an en sus amigos sin sen r miedo alguno.

Y aunque sus papás están contentos porque piensan que su hijo ya es mayor para pensar que los monstruos existen, lo que de verdad 
ocurre es que el niño habla y se hace amigo de todas las criaturas que visitan de noche su habitación.

Ac vidad 1

Ahora responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Básate en la información que acabas de leer y en tus conocimientos previos:

1.Escribe la moraleja del cuento.

2.¿Qué valores resalta el cuento?
3.En las Clases ¿Cuándo expresamos este valor?
4.¿A quiénes y por qué consideras merece que le expreses este valor?
5.¿Cuáles son los an valores de la tolerancia? (o sea valores contrarios a la tolerancia)
6.Qué caracterís cas debe tener una persona tolerante?
7.¿Qué representa para  el valor de la tolerancia?
8.Enumera cinco aspectos o situaciones de tu vida en los que consideras que no eres tolerante.
9.¿Qué puedes hacer para fomentar y fortalecer este valor en tu vida?

 Ac vidad de transferencia:   
A vidad 2 
Conversatorio virtual. Para este punto debes consultar aspectos relacionados con los valores que consideres importante a la hora de
realizar las clases virtuales.  (Los estudiantes que no enen acceso a internet deben escribir y enviar un escrito narra vo inédito que
resalte este valor)




