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ESTUDIANTE: FECHA: ____/____/____
EL VALOR DE LA TOLERANCIA

ACTIVIDADES: Realizo la siguiente lectura y soluciono las preguntas propuestas: 

"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. La

tolerancia es la aceptación de las diversidades de opinión, sociales, culturales, étnicas. 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 funcionan en determinados

países porque la palabra de Dios y en la Biblia dice que Dios nos entregó como un 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 más nos convenga. Los seres humanos estamos llenos

de errores y ante las adversidades de la vida debemos aprender a perdonar. 

PREGUNTAS: 

1. ¿Qué se siente no ser tolerado? 

2. Escribe, ¿tú que haces para ser tolerante?

3. ¿Cómo saben los demás que somos tolerantes? (nombra 5 cosas que te hacen tolerante).

4. ¿Para ti que es la tolerancia? 

5. ¿Qué factores afectan la Tolerancia? (nombrar 5) 



              
TEMA: LIBERTAD

1. Para poder realizar esta actividad:

Leer el cuento: El autobús y el ferrocarril

En la plaza de la estación del ferrocarril, un autobús esperaba a los viajeros que debían llegar en el tren

de  las  9  de  la  mañana.  Este  llego  con  toda  puntualidad  y,  durante  los  minutos  en  los  que  el  tren

aguardaba a que le dieran la salida y el autobús iba recibiendo a los pasajeros y sus equipajes, ambos

entablaron esta conversación:

-Querido autobús, tú haces lo que te viene en gana; puedes circular con plena libertad; vas por donde te

apetece; se te antoja girar a la izquierda o a la derecha, nadie ni nada te lo impide; tu eres libre de

verdad. ¡Qué suerte tienes! Yo, en cambio, siempre estoy sujeto a estas vías de hierro; ¡Que desgracia la

mía si intentara salirme de estos rieles que marcan inexorablemente mi camino!

- ¡Cuánta razón tienes, viejo amigo ferrocarril! Yo puedo escoger mi ruta y cambiarla cuantas veces lo

desee; puedo descubrir lugares nuevos, horizontes insospechados; incluso, si me apetece, me detengo

en una pradera verde y descanso un ratito mientras mis ocupantes toman su almuerzo. Es cierto, pero no

todo es tan bonito. 

¿Tú sabes la cantidad de peligros a los que estoy expuesto a cada instante? 

Debo andar de ojo avizor en cada paso que doy; los otros vehículos me asaltan por todos lados. ¡Ay de

mí, si me disgusto un segundo! ¿Y si me salgo de la carretera? ¿Y si me arrimo demasiado a la cuneta?

¿Y si me deslumbra el automóvil de enfrente? La catástrofe puede ser monumental.

-Es verdad, no se me había ocurrido. Mi sumisión a la vía reduce mi libertad, pero aumenta mi seguridad.

Puedo  circular  kilómetros  y  kilómetros  con  los  ojos  cerrados  y  puedo  alcanzar  velocidades  de  en

sueño...siempre que no me salga de mis pulidos rieles. No soy dueño de mi dirección: mi itinerario me lo

marcan los demás; y los cambios de agujas me solucionan las encrucijadas que me podrían hacer dudar.

-Sí, viejo tren. Nos ocurre como a las personas ¿sabes? A más libertad, más riesgos, mayores peligros,

más responsabilidad ante las decisiones. Es muy bello ser libre, pero también es muy difícil. El precio que

hay que pagar por la libertad es altísimo, pero vale la pena.

El dialogo quedo interrumpido por el silbido del jefe de estación que daba la salida al expreso Madrid –

Barcelona. Al mismo tiempo alguien, dentro del taxi preguntaba en voz alta:

- ¿Por dónde vamos a pasar?

2) Reflexiona sobre los siguientes puntos y cópialos en tu cuaderno:

¿Quién crees que es más libre el autobús o el tren?

¿Por qué?

¿Por qué cuando hay más libertad, debe existir una mayor responsabilidad?

¿Cómo ejerces tú la libertad?

¿Qué tanta libertad estás sujeto?


