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Toolkit – Actividades para desarrollar/promover atractivamente las STEM 

Nombre de la Buena 

práctica o actividad 
Celebrando el día de la tolerancia 

Resumen 

Para celebrar el Día de la Tolerancia, en una clase de inglés, los estudiantes se enfrentan a una tarea: 

"¿Cómo celebramos el Día de la Tolerancia?". En pequeños grupos cada uno definirá un Plan de Trabajo 

para implementar la actividad. Tendrán 2 clases para hacer algo que alertará a la comunidad sobre la 

Celebración del "Día de la Tolerancia". 

Se les pide a los padres que vengan y vean a los estudiantes trabajar y ayudar si lo desean. 

Objetivos 

- Aprender a planificar una actividad. 

- Celebre el Día de la Tolerancia 

- Definir qué es la tolerancia. 

- Ser consciente de la importancia de ser tolerante con los demás. 

Destinatarios 
Estudiantes entre 6 y 15 años.  

Desarrollo/ 

descripción de la 

implementación 

1 En grupos pequeños se les pide a los estudiantes que definan "Qué es la tolerancia y los tipos de 

tolerancia" 

2. Los estudiantes se enfrentan a una tarea: Celebre el Día de la Tolerancia, 16 de noviembre 

3. Defina un plan de actividades (cada grupo debe dibujar un plan y preparar la actividad: por ejemplo, 

hornear un pastel para el Día de la Tolerancia, construir un póster, crear una pintura comunitaria sobre 

la Tolerancia, ...) 

4. Preparar las actividades para el día. 

Duración 
180min. 

Materiales 

necesarios para la 

implementación 
Lista de todos los materiales que decida el grupo.  

Contexto de 

implementación Celebrando el día de la tolerancia 

Resultados 

esperados ¿Cuáles son los resultados esperados y qué consejos útiles pueden existir? 

Factores de 

innovación y éxito 

- Motiva a los estudiantes para que aprendan y sean más amigables con los demás (¡Tolerancia en 
uso!) 
- Se relaciona con una actividad de la vida real. 
- Los estudiantes usan internet en una actividad de aprendizaje. 
- Matemáticas (plan de actividades) 
- Artes (la presentación de las actividades). 
- Educación para la salud / educación financiera, económica y empresarial (comparando lo que se 
hace en otras escuelas, países, tipos de tolerancia ...) 
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Selecciona uno o más elementos que describe la actividad: 

☒ Promueve el pensamiento crítico y las habilidades del siglo XXI y las habilidades de aprendizaje 

☒ Promueve el aprendizaje práctico, experimental y basado en problemas 

☒ Promueve el trabajo en equipo colaborativo y el uso interdisciplinario de los conocimientos y 
habilidades científicas 

☒ Basado en enfoques centrados en el estudiante  

☒ Basado en pedagogías motivadoras como el aprendizaje basado en la investigación 

☒ Enfoque en enfoques de aprendizaje social 

☒ Actúa como herramienta didáctica 

☒ Favorece la interdisciplinariedad entre las asignaturas STEM 

☒ Requiere la participación activa y creativa de maestros, estudiantes y padres de familia de una 
manera cooperativa. 
 
 

Riesgos / retos Take too long in searching for the best activity (each group must focus only on one activity) 

Evaluación 
- Evaluación en línea por los visitantes. 

- Exposición 

Transferibilidad This activity can be adapted in any country. Esta actividad puede ser adaptada en cualquier país. 

Links / Recursos  

Palabras clave Tolerancia 

 
  


