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¿Qué es la tolerancia?

• Capacidad de respetar todo aquello que es diferente a lo propio, que no

compartimos, por ejemplo: creencias, sentimientos, opiniones, costumbres.

• Es un valor moral, que implica respeto y aceptación integra hacia el otro,

independiente de ser diferente a nosotros y a los demás.



Diseño de dos objetos con tabla

• Primera viñeta aquí

• Segunda viñeta aquí

• Tercera viñeta aquí



¿Cómo practicar la tolerancia en el colegio?

Aceptar las diferencias de Ponerse en el lugar del otro

Nuestros compañeros/as, amigos

Y profesores. No burlarse de los demás



¿Y en casa?

Escuchar opiniones y 

sentimientos de hermanos, 

primos, padres.  Ser 

empáticos. 

Obedecer a nuestros

padres. Aceptar y cooperar

con las tareas que nos

pidan, ya que ellos se

cansan con todos los

deberes que se deben

realizar en la casa.

Pensar antes de hablar, , 

detenernos y pensar mejor

lo que vamos a decir o 

hacer. Recordar que todos

nos equivocamos. 



-. Como estudiante, debes respetar, escuchar y

aceptar las diferencias con tus compañeros,

profesores, asistentes. “Tolerar las diversas

culturas que encontrarás en la comunidad

educativa en general”.

-. En casa, entender y comprender a nuestra

familia, tolerar las normas y enseñanzas de nuestros

padres, ya que ellos hacen lo mejor para nosotros.

Pero lo más importante, ayudar a los adultos

mayores, tolerancia con ellos, aunque te pidan que

les repitas las cosas más de 3 veces.



Tolerancia y Coronavirus 

Debido a la pandemia, nuestro estilo de vida va

cambiando. Antes podíamos estar cómodos al

aire libre frente a otros, lo que hoy eso no es

posible, es por esto:

Para poder contribuir de alguna manera a la

mejora, debemos ser tolerante y respetar las

medidas expuestas por el gobierno (cuarentena,

distanciamiento social, cordones sanitarios, uso

de mascarilla) para que vayan bajando los

contagios, aunque no nos guste.

Gran cantidad de personas hoy están confinada

en sus casas, por lo que es tiempo de poner a

prueba nuestra tolerancia, manteniendo una

sana convivencia con la familia, sobre todo,

tolerar las diferencias o desacuerdos que

puedan surgir.




