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AREAS: Ética y Religión       GRADO: 8°     GRUPO: 1, 2  

NOMBRE DEL ALUMNO__________________________________________________________________ 

 

 

Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, MARCA CADA página con tu nombre y 

GRADO. Si vas a devolver el taller en físico al colegio, debes hacerlo en hojas de block y cada página 

también marcada con tu nombre y grado. Toda actividad que entregues TARDE se califica sobre 3.0 

 

TEMA: La Tolerancia – El  proyecto de Dios 

 
Indicadores: 

1. Identificar la tolerancia como medio para una sana convivencia.  
2. Describe el origen de la comunidad humana desde la perspectiva del Antiguo Testamento y los 

aplica al contexto actual. 

 
LA TOLERANCIA 

Es una cualidad personal que se define como el respeto a las ideas, creencias o prácticas de 

los demás aunque sean diferentes o contrarias a las propias. Es ser indulgente, respetuoso y 

considerado a los demás. La tolerancia es ser condescendiente, y permisivo con alguien a 

causa de las circunstancias que medien, no impedir que haga lo que este desee, es aceptar y 

admitir la diferencia o la diversidad. 

La tolerancia es una cualidad necesaria al ser humano que vive en sociedad y que debe para 

ello saber establecer buenas relaciones con sus semejantes. Es necesario educar la tolerancia 

en el niño desde la más temprana edad, para que acepte los criterios de los demás, y pueda 

ponerse de acuerdo con sus compañeros en el juego y en las actividades, esto los prepara para 

su buena integración a un grupo tanto en estas edades como en las futuras. 

El niño no nace tolerante, y su conducta natural es que todo sea para sí, y que todos estén de 

acuerdo con él, por lo que es indispensable que el proceso educativo empiece desde bien 

temprano su acción socializadora. Uno de los valores más importantes en la consecución de 

una cultura de paz es precisamente la tolerancia, que implica la aceptación de los otros criterios, 

las otras personas, localidades, regiones o países, y no puede haber paz si no existe una 

atmósfera de tolerancia en las relaciones sociales. 

Es por eso que desde la propia aula infantil se haga necesario trabajar la tolerancia en las 

actividades y juegos, de modo que los niños aprendan a convivir en paz y aceptar la diferencia 

y la diversidad. 
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RELIGIÓN 

PROYECTO DE DIOS” 

Dios, que no conoce soledad, establece la división de los sexos para promover el amor, la 

convivencia social, la entrega, el gozo compartido, la tolerancia. Dios crea al hombre y a la 

mujer para que se relaciones, compartan con los otros la riqueza de su ser. 

PROCESO DE SOCIALIZACIÓN: 

“La Iglesia, pueblo de Dios, cuando anuncia el Evangelio a los pueblos, acoge la fe, se encarna 

en ellos y asume sus culturas. La iglesia, al proponer la Buena Nueva, denuncia y corrige la 

presencia del pecado en las culturas. Para llevar a cabo el proceso de socialización, el hombre 

debe conocer y valorar las culturas de su región para poder inculcar el Reino de Dios, desde la 

realidad propia del mismo hombre. 

LOS JÓVENES OPINAN SOBRE LOS JÓVENES: 

“He escuchado que en la cultura juvenil actual hay algo contradictorio: que unos jóvenes viven 

como fuera de ellos mismos, en la superficie de la vida, en la periferia, no saben para qué este 

planeta, y que otros viven en la interioridad de su corazón buscan a Dios y quieren incendiar el 

mundo de ánimo, de alegría, de obras de solidaridad. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 

1. ¿Qué es la tolerancia? 
2. ¿Por qué es importante la tolerancia en las relaciones humanas? 
3. Mencione y explique tres valores más que tengan que ver con la tolerancia. 
4. Realiza un acróstico con la palabra TOLERANCIA, con un mensaje dirigido a tu 

familia. 
Las siguientes preguntas las respondes teniendo en cuenta el texto de religión: 

Escribe sobre lo que piensas de este comentario 
5.  Ver al otro como Persona: “La solidaridad nos ayuda a ver a las otras personas, 

pueblos o nación, no como un instrumento para explotar, a poco costo, su 
capacidad de trabajo y resistencia física, sino como un semejante nuestro, una 
ayuda para hacerlo partícipe, como nosotros, del banquete al cual somos todos 
invitados”. 

6. Lee y copia las siguientes citas Bíblicas. 
Juan 4,7; Mateo 22,36-40; Mateo 5,44-45 
 Contesta las siguientes preguntas: 

7.  ¿Por qué Juan nos invita a amarnos los unos a los otros? 
8.  ¿Por qué en el amor a Dios y al hermano, se fundamenta la ley para Jesús? 
9.  ¿Qué actitudes de amor debemos tener con los enemigos? 
10.  ¿A qué te invita el texto de Mateo 22, 36-40? 

 

'”Nada resulta más atractivo en un hombre que su cortesía, su paciencia y su tolerancia'” 

Cicerón 


