
GUÍA SOBRE LA WEB 

Tolerancia es el título de este proyecto que pretende suministrar material, no sólo para 

trabajar el tema con motivo de la efemérides escolar del 16 de noviembre, sino como base 

para el estudio de hechos históricos desde otra perspectiva: la perspectiva humana, la 

perspectiva individual. Empezando desde lo personal y los sentimientos que la convivencia 

pueda provocar, se intenta llegar a hechos colectivos que, muchas veces, por la manera de 

transmitirlos, parecen lejanos y ajenos a nuestro entorno.  

Es aconsejable trabajar este tema en grupo en la PDI, ya que la puesta en común de opiniones 

y maneras de sentir siempre incrementan el interés y la motivación para saber más, 

especialmente por la implicación personal que supone. 

Se propone para un grupo de 4º de ESO, para la ESA, o, dependiendo del enfoque, para un 1º 

de Bachillerato. 

METODOLOGÍA 

Se comienza por la exposición de la presentación en PowerPoint sobre la Tolerancia, con el fin 

de introducir el tema y aclarar conceptos y expresar conocimientos dentro del grupo. 

Una vez que se centra el tema y se conoce el bagaje de conocimientos del grupo mediante la 

expresión libre, se pasa a trabajar con el material digital. Todas las expresiones se escriben en 

la PDI, guardando el documento para posibles alusiones posteriores. 

En el INICIO –Entramos en la Web a través del INDEX- encontramos una frase de Blas de Otero 

que lee el alumnado, expresando su significado en común. El test de intolerancia es 

interesante por la diversidad de opiniones que pueda generar. 

En CONCEPTOS, se lee igualmente en grupo, interpretando personalmente y con palabras 

propias lo que se entiende en cada caso. Esta página se complementa con “PARA SABER MÁS”, 

en la que seguimos el mismo proceso, contestando a las preguntas que aparecen sobre el 

tema. 

En IDEAS, intentamos establecer el nivel de conocimiento que el grupo tiene sobre los 

términos y el tema que vamos a desarrollar en las siguientes páginas. Se analiza, asimismo, la 

fotografía del fondo. 

En CONTENIDO, analizamos la frase del comienzo de la página y dejamos que todo el grupo 

acceda a la comprensión de las fotografías y de la Historia.  Utilizamos los enlaces para ampliar 

las explicaciones, haciéndolo de forma más o menos compleja, atendiendo al nivel general del 

grupo. 

LA OLA es parte fundamental del tema, a la que hay que dedicar un tiempo, ya que, se debería 

de analizar las preguntas sobre la película –PENSAD EN ELLA- tras una visita a los enlaces 

proporcionados que nos ponen en situación antes de verla. Una vez visionada, podemos volver 

para contestar a todas las cuestiones. Nos detenemos en las sugerencias para la fotografía del 

fondo. 



En la página del PROYECTO, aparece información extra sobre los gobiernos totalitarios, donde 

se puede establecer una similitud, así como añadir más datos sobre Nazismo, en LEER MÁS. Se 

presta atención, asimismo, a la frase del comienzo y a la fotografía del fondo. Si se ve la 

conveniencia por el interés y motivación, podemos preguntar sobre los conocimientos sobre la 

situación de España en esa época. 

El proyecto debe ser libre dentro de toda la información de la Web y debería de motivarse 

para la exposición en grupo ante la clase, la cual negociará sus propios temas, con el fin de 

abarcar el máximo de aspectos posible. 

Se incluye la canción de Pink Floyd en la que también pueden encontrarse alusiones a las 

dictaduras y su forma de entender la educación, lo cual nos puede llevar a recordar el tema de 

la película. Podemos utilizar el contenido de la canción para trabajar la comprensión lectora y 

auditiva en lengua inglesa. 

Todos los contenidos pueden trabajarse a escala más o menos profunda, dependiendo del 

nivel del grupo y su conocimiento del tema. Cuanto más bagaje histórico encontremos, más 

podremos profundizar en el contenido. 

Debemos tener en cuenta que lo esencial es la comprensión de la idea de tolerancia, la 

proximidad de su puesta en práctica en nuestra realidad diaria, el uso de la asertividad que nos 

lleva a respetarnos a nosotros/as mismos/as, aprendiendo, asimismo, a respetar a los/las 

demás y las implicaciones de una actitud intolerante y totalitaria, en la que se desprecie todo 

lo que nos parece o nos hagan ver “intolerable”, cometiendo excesos contra seres humanos 

más débiles o más vulnerables, teniendo en cuenta su posible alcance masivo, destruyendo 

culturas y vidas, que, de otra forma, pueden enriquecernos y disfrutar de las diferencias como 

forma de enriquecimiento y crecimiento personal. 

Todas las páginas con la información recogida del grupo podrán guardarse como documentos 

PDF, teniendo la opción de imprimir con PDF CREATOR. 

El último ejercicio será la exposición de trabajos por parte de los grupos y la Autoevaluación de 

lo aprendido por parte de todos y todas, recogiendo las distintas opiniones en un documento 

que se guardará en el Blog de la clase. 
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NOTA: Todas las fotografías han sido tomadas con mi cámara personal. 


