
 
Hemos aprendido juntos en clase el valor de la tolerancia 
El mundo sería un lugar mejor si todos fuésemos más 
tolerantes con el diferente, con el de otro país, con el de 
otra cultura, con otra religión, con el que habla otro 
idioma, con el que viste distinto o con el que tiene otras 
capacidades. 
 
La tolerancia implica respeto, empatía y solidaridad. 
Supone ser flexible, saber escuchar, saber observar y 
aceptar la diferencia como parte normal de nuestra vida: 
todos somos diferentes, y ahí está la riqueza en este 
mundo, en su diversidad. 
 
Con todo lo que hemos aprendido de las civilizaciones antiguas y modernas ... Os propongo un reto... vamos a 
buscar la  definición de la tolerancia y cada uno con vuestras palabras vais a intentar, decir que significa esa 
palabra hoy día, vale toda forma, hacerlo con el de la forma que os salga de dentro, cada sensación y cada 
forma de definirlo si es vuestra será correcta. 
 
Después vamos a intentar hacer con esta palabra tan importante TOLERANCIA, un acróstico, buscando una 
palabra que empiece por cada una de las que forman esa palabra tan importante, tolerancia, palabras que os 
digan algo, que signifiquen mucho para vosotros . 
 
Para divertirnos un poco, como siempre hacemos, vamos a buscar en ésta sopa de letras, os aseguro que hay 13 
palabras, y como siempre en todas las direcciones, a ver si sois capaces de resolverla, sólo es necesario apuntar 
las palabras que vais encontrando.  ¡ Ánimo! no hace falta hacerlo todo de golpe... si no las encontráis podéis 
intentar otro día acabarla. 
No se si tendréis el cuaderno para realizar estas tareas, si no es así no os preocupéis, en una hoja de otro 
cuaderno o folio me sirve, eso sí, el resultado de lo que hagáis,en forma de foto me vale, me lo mandáis porfa a 
mi correo electrónico para llevar el registro de las cosas que vais haciendo  mjvigocoscujuela@hotmail.com   si no 
podéis por correo os dejo mi teléfono por si os va mejor por whatssap 646082780 cualquiera de las dos formas es 
buena, la que mejor os vaya. 
Os mando la primera tarea que os mandé que está colgada en la web pero es dificil saber quien la ha podido mirar 
y quien tiene algún problema. Cualquier cosa me decís que estoy para ayudaros en lo que pueda, 
El plazo de entrega : 5 de Abril se que es domingo pero como mejor os organicéis.  
Este viernes os mandaré la tarea de la Semana Santa 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Os echo mucho de menos!!! Cuidaros mucho y cuidad a vuestra familia!!!! Un besazo enormeeee!!!! 

“ La primera obligación del ser humano es ser feliz 
la segunda hacer feliz a los demás” 

Cantinflas 
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