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Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, si entregas después de la fecha 

estipulada se califica sobre 3.0 

 

TEMA: La Tolerancia – Familia y sociedad. 

1. Se reconoce como agente que interviene de manera activa y eficaz en la vida social. 
2. Indaga las características y valores de la familia de Nazaret como modelo de orientación para la 

familia de hoy. 
 

PRACTICO LA TOLERANCIA  
Ser tolerante es lo mismo que ser respetuoso, indulgente y considerado con los demás. 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 nuestras. 
Ser tolerante es aceptar y permitir las circunstancias o diferencias de los demás, es admitir la diferencia 
o la diversidad. Para que los niños establezcan buenas relaciones con sus semejantes, es necesario 
que aprendan a ser tolerante desde muy pequeños. Descubre cómo educar en valores a tu hijo, en 
concreto, cómo educarle en la tolerancia. 
La tolerancia juega un papel muy importante en las relaciones de los niños con sus iguales y con su 
familia. Es importante que ellos escuchen las ideas y las opiniones de sus amiguitos, que acepten sus 
criterios aunque sean distintos a los suyos y que consigan ponerse de acuerdo con sus compañeros 
durante un juego, en alguna actividad o en un aula. La tolerancia les ayuda a que tengan una buena 
integración en un grupo o equipo. 
El niño no nace tolerante, no es algo que lleve dentro de sí, de ahí que sea necesario inculcarle este 
valor. 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 de aprendizaje acerca de la tolerancia empiece desde bien temprano. 
- Evitamos conductas o comportamientos agresivos y/o violentos 
Educar en la tolerancia es educar sin violencia y sin agresividad, de esta manera estos niños serán los 
que medien en los conflictos y los que denuncien cualquier caso de bullying o agresión hacia un 
compañero. 
- Educamos a niños sin prejuicios 
Ellos no eligen a sus amigos por si proceden de un país o dependiendo de su situación económica. Ellos 
escogen a su red de compañeros porque tienen los mismos gustos y las mismas aficiones.  
- Desarrollamos su sensibilidad 
Su mente se abre a otras culturas, a vivir nuevas experiencias, a intercambiar distintas opiniones... Todo 
esto hará que desarrollen una sensibilidad especial hacia los que les rodean. 
- Son más felices 
Este beneficio, el más importante de todos, es el que nos impulsa a los padres a educar en la tolerancia, 
pero no deja de ser una consecuencia positiva de los otros anteriores. Ser agradecido y tolerante... ¡nos 
hace ser más felices! ¿Qué padre o madre no quiere que su hijo sea feliz? 
 
RELIGIÓN 
Familia y sociedad. 
La base de la sociedad 
La familia es la institución que media entre el individuo y la sociedad. 
El bienestar básico de la persona depende de ella y una sociedad que cuida la familia favorece la 
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estabilidad y la seguridad de sí misma. 
Por eso es un drama comprobar cómo todavía muchos niños no tienen una familia sana que los cuide.  
Nacemos en una familia. Desde el momento originario de nuestra Concepción somos una familia. La 
naturaleza es sabia sólo pueden nacer teniendo un padre y una madre. Pero una familia es mucho 
más que una relación biológica. Para el recién nacido es muy importante ser acogido por sus padres. 

Así se siente seguro, alimentado y querido. Desde que se nace, el niño es dependiente de los adultos. 
Su relación básica será con sus padres que irán acompañándolo paso a paso, etapa por etapa, en la 
infancia y la adolescencia, hasta su independencia en la vida adulta. 
Una familia sana, una sociedad sana. La persona en el seno de su familia que tiene un ambiente sano, 
basado en el amor tendrá mayor probabilidad de crecer sano. La familia que tiene la posibilidad de crear 
una verdadera comunidad de la vida y amor ayuda a cada uno de sus miembros a madurar. La familia 
da respuesta a las necesidades básicas de la vida: El alimento, el hogar, la higiene, etc. Pero también 
es de instrumento fundamental para la transmisión de los valores que permiten a los más jóvenes 
orientarse en la sociedad. Cuando la familia es capaz de cumplir todas sus funciones y desarrollar todas 
sus capacidades, la vida social se desarrolla con estabilidad y madurez: La sociedad también es sana. 
Prioridad de la familia. La labor de la familia es insustituible por otras instituciones. Podríamos pensar 
que podemos alimentar y dar alojamiento a los niños, incluso instruirlos y darle educación. 
Pero el cariño y la sensación de seguridad que genera el amor de unos padres y la compañía 
incondicional de unos hermanos no pueden ser sustituidos por nadie ni por nada. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 
Responde teniendo en cuenta la lectura “La ventana” 

1. Haz un resumen de la lectura “Practico la Tolerancia” 
2. Realiza un acróstico con la palabra Tolerancia, donde expreses la importancia de éste valor 

en la convivencia. 
3. ¿por qué es importante ser tolerante en la familia y con los amigos? Explica en mínimo 10 

renglones. 
4. Describe en 5 renglones cómo puedes mejorar tu actitud para ser más tolerante. 
5. ¿Cuáles son las peores consecuencias de no tener una familia que te proteja? 
6. ¿Qué función cumple la familia en la sociedad? 
7. Haz una lista de las cosas que tu familia te asegura desde lo más básico, como el alimento, 

la ropa, hasta las más espirituales, como la seguridad y el amor. 
8. Escribe un párrafo, sobre ¿cómo sería tu vida sin tu familia? Mínimo 10 renglones. 
9. Busca la definición de los siguientes valores y señala después cual es el antivalor:  

Libertad, Respeto, Solidaridad, Tolerancia, Gratitud, Responsabilidad, Igualdad. 
 

 

 

 

“Familia... donde comienza la vida y el amor nunca termina” 


