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Ser tolerante es manifestar amor y consideración a los que discrepan de nuestras opiniones. Mateo 5:43–

47. 

 

 

GUIA DE APRENDIZAJE RELIGIÓN 7° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO: Reconocer la importancia de aceptar a los demás con sus propias características. 

NOMBRE:_________________________________FECHA__________________________ 

INDICADORES DE LOGRO: Reconocer experiencias de tolerancia que hayan vivido. 

TEMA: TOLERANCIA. 

 

¿Qué entendemos por Tolerancia? 
La Tolerancia es la expresión más clara del respeto por los demás, y como tal es un valor fundamental para 

la convivencia pacífica de las personas. Tiene que ver con el reconocimiento de los otros como seres 
humanos. 

 
ACTIVIDAD. 

 

I. Competa las frases: 

 

 Mis amigos son: 

 

 Lo que más me gusta de ellos es: 

 

 Lo que menos me gusta de ellos es: 

 

 Algunas veces deseo que ellos: 

 

 Me gustaría ser amigo de: 

 

 No he podido ser amigo de: 

 

II. Lee y escribe como podrías solucionar esta situación conflictiva. 

 

“Luis es un niño que es un magnifico jugador de fútbol, pero resulta que él llegó a un equipo nuevo 

que ya tenía establecidas sus reglas y su forma de jugar y organizar el juego, pero él no está de 

acuerdo en respetar la forma de jugar de este equipo. Es por eso que provoca muchas discusiones con 

sus compañeros; pero como es un buen jugador, el entrenador del equipo no quiere perderlo, y el 

grupo tampoco quiere, pero si Luis sigue así con esa actitud intolerante tendrán que sacarlo del 

equipo. 

 

 

  ¿Será sacar a Luis del equipo o entre todos ayudarlo para que cambie su actitud intolerante? 

Escribe algunas medidas oportunas para que Luis cambie su conducta. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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III. Escribe alguna situacion que hayas observado la falta de tolerancia, ya sea una experiencia personal o hacia 

otra persona. 

 

IV. Según tu parecer personal ¿En nuestro pais hay falta de tolerancia?. Si es asi realiza un pequeño relato sobre 

la situación y fundamenta. 


