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Reconoce de forma 
elemental el valor 
de la tolerancia y 

que esta admite la 
diversidad y no 

necesita en 
absoluto, de la 

completa igualdad. 
 
 

1. Identifica la intolerancia como 
una forma de violencia. 

2. Reconoce la diversidad como 
una forma de enriquecimiento 
personal. 

3. Describe diversas formas de 
intolerancia y algunas 
alternativas para superarla 
mediante exposiciones 

4. Relaciona intolerancia con 
deshumanización a través de un 
trabajo en grupo 

5. Asume una actitud reflexiva y 
crítica frente a la Tolerancia, 
como medio para desarrollar el 
espíritu de unidad 
 

 

• ¡Viva la diferencia! 

• ¿Qué es la 

tolerancia? 

• ¿Qué podemos 

tolerar? 

• ¿Qué significa ser 

Intolerable 
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