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PROPÓSITO 

Al terminar el desarrollo de esta guía los estudiantes estarán en la capacidad de comprender la 

importancia de ser tolerantes con los demás. 

 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN)    

 

Qué es la Tolerancia: 

 

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. 

  

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

El Valor de la TOLERANCIA 

 

 "Un Acto de Bondad" La aceptación de la diversidad de opinión social étnica, cultural y religiosa 

engloba la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás valorando las distintas formas de 

entender y posicionarse en la vida siempre que no atenten contra los derechos fundamentales de las 

personas. Es escuchar al otro y saber que toda persona puede tener una postura diferente a la propia. 

La tolerancia tiene que ver con los principios fundamentales de nosotros los seres humanos, es si se 

quiere un don dado de parte de Dios del cual uno debe de gozar independientemente del sistema en 

que vivamos, Dios nos dio el libre albedrio o sea que nosotros podemos tomar nuestras propias 

decisiones, podemos ser de libre pensar y por ende tenemos la libertad de escoger lo que a nosotros 
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más nos convenga. Los seres humanos estamos llenos de errores y ante las adversidades de la vida 

debemos aprender a perdonar. 

ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD EVALUATIVA. 

1. Resuelve la sopa de letras  

 

2. ¿Qué es ser diferente?  

3. ¿Qué es la bondad? 

4.  ¿Es positivo ser diferente?  

5. ¿Qué se siente no ser tolerado? 

6.  ¿Tú eres tolerante?  

7. ¿Qué entiendes por “somos únicos e irrepetibles”? 
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FUENTES DE CONSULTA 

https://www.significados.com/tolerancia/ 

 

Los talleres con sus actividades desarrolladas deberán ser enviados a los siguientes correos:  

CLEI 201 NOCTURNO: migdoniavillegas@iehectorabadgomez.edu.co 

CLEI 202 SABATINO: luisaramirez@iehectorabadgomez.edu.co 

CLEI 203 SABATINO: luzandrealopez@iehectorabadgomez.edu.co 

 

Con fecha máxima de entrega  SEPTIEMBRE 25,  especificando el grupo y nombre completo del 

estudiante.  

 

RECUERDA: ¡CUIDARNOS, ES UN COMPROMISO DE TODOS! 
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