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• El objetivo de esta actividad es el de que te familiarices con el vocabulario relacionado 
con la intolerancia, pues oímos muchas palabras, pero pocas veces conocemos su 
significado  

• Por lo tanto, es un video de 5 minutos, pero con el que te va a detener algo más de 
tiempo. Es la tarea -de todas las que llevamos que más tiempo te va a llevar-. No la hagas 
todo de un tirón. Dedica un día a cada apartado.  

• No hagas la actividad deprisa, haz que te sea útil y deja luego a tu familia “con la boca 
abierta” al utilizar conceptos “de adulto” de forma adecuada.  

• En esta actividad tendrás que ir viendo el viendo y anotando, los puntos significan que 
encima deberás escribir 

• El objetivo es conocer, aprender 

• Recuerda pedirme el Word para hacerlo directamente.  
 

 
Antes de nada, Define con tus propias palabras la Intolerancia 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
1º Visiona el video de la ONG Movimiento contra la Intolerancia 
 
http://www.educatolerancia.com/el-poliedro-de-la-intolerancia-movimiento-contra-la-
intolerancia/   
 
 
2º Vamos a trabajar:  
El poliedro de la Intolerancia ¿Qué es un poliedro?. Busca la definición en Wikipedia. 
Proviene del griego, compuesto por dos partes, la raíz (polys): M……………….  y  la terminación 
(edra): C………………… 
 
 
Pues bien, La Intolerancia es un Poliedro con Muchas Caras. Vamos a ir descubriéndolas 
 

RESPETAR + APRECIAR + ACEPTAR  
Ponme un ejemplo en el cual una de estas tres palabras no esté presente en nuestra sociedad.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
EL RACISMO 
Completa viendo el video: 
El Racismo. Solo una raza,  ……………………………………………………… 
Las expresiones más criminales del Racismo han sido:  

- E…………………………………………………… 
- A…………………………………………………… 
- L…………………………………………………………………y G………………………….. 
- H………………………………………………..….. 

http://www.educatolerancia.com/el-poliedro-de-la-intolerancia-movimiento-contra-la-intolerancia/
http://www.educatolerancia.com/el-poliedro-de-la-intolerancia-movimiento-contra-la-intolerancia/


 
ESCLAVITUD  
https://www.tiposde.com/esclavitud.html 
Lee en esta página la información acerca de los diferentes tipos de esclavitud en la actualidad y 
nombra aquel que más te ha llamado la atención:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
APARTHEID 

https://preparaninos.com/apartheid/ 

¿Sabes lo que es el Apartheid? Lee el siguiente texto y luego busca y anota quién fue el 
representante de la lucha contra este sistema  

………………………………………………………………………………………………………………… 

El Apartheid era un sistema para mantener a la gente blanca y a los “no blancos” separados en 
Sudáfrica. Duró desde cerca de 1950 hasta principios de 1990. La palabra Apartheid significa 
“separación” en afrikáans, una lengua hablada en Sudáfrica. 

La población de este país es mayoritariamente no blanca. Pero por muchos años la gente 
blanca de Sudáfrica controló el gobierno del país. Ellos establecieron leyes que 
mantenían separadas las razas y discriminaban a los “no blancos” como mayoría. 

El Apartheid dividió a los Surafricanos en cuatro grupos: blancos, Bantu (negros), gente 
de color (de descendencia mixta) y los Asiáticos. La política creó áreas separadas en las 
ciudades para cada grupo. Los miembros de un grupo no tenían permitido vivir, hacer 
negocios, o tener tierras fuera de su área. Bajo las leyes de los “Pases”, los “no blancos” 
tenían que cargar pases mientras estuvieran en áreas blancas. Otras leyes establecieron 
escuelas separadas y restringieron cada raza a diferentes tipos de trabajo. El gobierno 
creó también 10 territorios llamados “patrias” y forzaron a los negros a mudarse a estos 
sitios. 

Con el apoyo de algunos blancos, muchos negros en Sudáfrica protestaron en contra del 
apartheid. El Congreso Nacional Africano (ANC) lideró la lucha. Las protestas algunas 
veces se tornaban violentas. Un distrito llamado Soweto luchó en 1976 contra un 
requerimiento de que los negros aprendieran afrikáans. 
 

https://www.tiposde.com/esclavitud.html
https://preparaninos.com/apartheid/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIMPIEZA ÉTNICA Y GENOCIDIO 
Los Rohinyá.  
Lee esta noticia:  
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2020/04/16/banglades-rescata-396-
rohinyas-pasaron-dos-meses-deriva-mar/00031587059895050617292.htm 
…Bangladesh rescató este jueves frente a su costa a 396 rohinyás que pasaron 
dos meses en un barco a la deriva, en condiciones «terribles». Los supervivientes han 
relatado que al menos 28 fallecieron por la falta de comida y agua, y que sus cuerpos 
fueron lanzados por la borda al mar. 
 
 
https://www.savethechildren.es/tienen-nombre-rohingya/que-esta-pasando-en-la-crisis-
de-los-rohingya 
Entra en esta página de la ONG Save the Children y visiona el video en el que se habla de las 
dificultades de este pueblo. Puedes enumerar alguna de ellas? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
HOLOCAUSTO 
https://www.huffingtonpost.es/2019/01/27/el-holocausto-explicado-a-los-jovenes-33-cosas-
que-todos-deberiamos-saber_a_23651525/ 
 
Lee este artículo y comenta algún aspecto que te haya llamado la atención por desconocido para 
ti.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Coloca debajo de cada poliedro el nombre de una cara de la Intolerancia. Si lo vas a fotografiar 
escríbelo encima. Hazlo en color si quieres guardar el trabajo 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
Racismo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xenofobia 



 
ESPERO QUE HAYAS APRENDIDO NUEVAS COSAS SOBRE LA INTOLERANCIA Y SUS MÚLTIPLES Y 
VARIADAS CARAS. ASÍ SABRÁS RECONOCERLAS CUANDO LAS VEAS Y PODRÁS ACTUAR EN 
CONSECUENCIA. 
 
  UN ABRAZO. MANUELA.   
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