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Iden fica el valor de la tolerancia como una cualidad importante para un mejor vivir. 
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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:   «Debemos reclamar, en nombre de la tolerancia, el derecho a no 
tolerar a los intolerantes».Karl Popper

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:     Interpreta las siguientes caricaturas:



Reflexiona  sobre las siguientes afirmaciones:

Hay gente a la que se le puede ofender y a la que se le obliga a ser "tolerante", mientras que hay otra gente que dice lo que le da la gana y a 
la que no se le puede ofender.

¡Cuánta tolerancia hacia alguien cuando se le da la espalda, se le deja de hablar, se le insulta, se le difama, etc. por haber dicho lo que 
piensa! Dirán que cada uno es libre de dar la espalda, de hablar con quien quiera, de hasta insultar y de difamar, pero yo le digo al 
demócrata: "a ver, tolerancia o libertad, elije". Es que las dos cosas juntas son complicadas y prác camente imposibles y el tolerante lo 
demuestra con su forma de actuar. Con su tolerancia atenta contra la libertad de otros y con su libertad deja de ser tolerante. 

Ac vidad 1

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

1.Escribe la enseñanza de las caricaturas.

2.¿Qué valores se resaltan?
3.En las Clases ¿Cuándo expresamos estos valores?
4.¿A quiénes y por qué consideras merece que le expreses estos valores?
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  Socialización 
Conversatorio virtual. Para este punto debes consultar aspectos relacionados con los valores que consideres importante a la hora de
realizar las clases virtuales.  La invitación será enviada a los grupos de whatsApp, si  no estas aun en el grupo puedes pedir ser
incluido al numero que aparece en la guía : 304 4720167

 (Los estudiantes que no enen acceso a internet deben escribir y enviar un escrito narra vo inédito que resalte este valor)


