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Guía de Trabajo 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

Para desarrollar el siguiente ticket de salida, sigue estas instrucciones: 

 

1. Observa en youtube el corto llamado: Monsterbox. Educación Emocional. Amistad. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=OczEHXRU9WU  

2. Reconoce las cualidades de un buen amigo o amiga. 
3. Marca las alternativas que correspondan. 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

Durante esta guía de trabajo, desarrollaremos una breve evaluación formativa sobre la amistad, a través de 
un ticket de salida online. 

1- Para responder el siguiente ticket de salida de manera digital deberás ingresar junto a tu padre a su correo. 
Luego pinchar sobre el correo que dice Ticket de salida 7 en el asunto. Una vez abierto el correo pincha el link de 
acceso y comienza responder tu ticket de salida. Cuando hayas seleccionado la alternativa ve al botón morado 
que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla y pincha ENVIAR. 

Link de acceso:  
7ºA https://forms.gle/MCAGQZUzXbWxPLN89  
7ºB https://forms.gle/GRdudVj4Nw2SS64Q7  

1.1 Para responder tu ticket de salida ve al colegio y retira la versión impresa. Recuerda leer el texto completo, 
enumerar los párrafos y finalmente responde a la pregunta de selección múltiple. Para este trabajo contaras 
con un plazo de una semana. Luego tu padre o apoderado debe acercarse a dejar tu ticket de salida para que tu 
profesor/a  te entregue retroalimentación respecto al trabajo realizado. 

Conceptos Importantes: 
 
AMISTAD: es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más individuos, a la cual están asociados 
valores fundamentales como el amor, la lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el 
compromiso, y que se cultiva con el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del tiempo. 

 

Nombre docente: Paula Quezada O. - Constanza Arredondo M. 

Curso: 7 año Básico 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje 
contemplado 

Indicador de Evaluación 

7 Orientación OA 02: Analizar, considerando sus 

experiencias e inquietudes, la 

importancia que tiene para el 

desarrollo personal la integración 

de las distintas dimensiones de la 

sexualidad, el cuidado del cuerpo 

y la intimidad, discriminando 

formas de relacionarse en un 

marco de respeto y el uso de 

fuentes de información 

apropiadas para su desarrollo 

personal. 

Distinguen las formas en 
que se expresa la 
afectividad humana en los 
ámbitos corporal y social y 
las reconocen en su 
experiencia. 
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