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Guía de Trabajo 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

Para desarrollar el siguiente ticket en el formulario online, deberás: 

1. Lee atentamente cada una de las situaciones que se presentan. 

2. Responde las preguntas señaladas. 

3. Al finalizar, envía el ticket online. 

GUIÓN METODOLÓGICO  

En esta guía de trabajo, desarrollaremos una breve evaluación formativa sobre los contenidos trabajados en la 
tarea anterior, relacionados con las emociones, a través de un formulario en línea. Para responder este 
formulario, deberás acceder al siguiente link: 
 

https://forms.gle/vGeUyzz1pWTP4Mi5A 
 
En este formulario, tendrás que seleccionar el curso al cual perteneces y luego marcar tu nombre en la lista que 
se desplegará. Una vez que hayas realizado estos pasos, aparecerá la información de apoyo y 3 preguntas con 
alternativas que tendrás que responder. 
 
Cuando hayas terminado de responder, presiona el botón “enviar” y las respuestas llegarán automáticamente a 
tu profesora. 
 
Si no tienes acceso a internet, puedes retirar tu ticket impreso en el colegio, en él deberás desarrollar las mismas 
preguntas y, una vez que hayas terminado, tendrás que enviar una fotografía de tu trabajo a la profesora, al 
correo: 
7ºA Paula.quezada@colegio-eduardodegeyter.cl 
7ºB Constanza.arredondo@colegio-eduardodegyetr.cl 

Conceptos Importantes: 
Riesgos: Aquellos elementos de mi entorno que pueden llevarme a tomar malas decisiones. 
Amenazas: Instancias o lugares en que podría desarrollar conductas de riesgo. 
Vulnerabilidad: Debilidades mías y de mi entorno personal (familia, amigos, etc.) que podrían llevarme a 
desarrollar conductas de riesgo. 
Capacidades: Fortalezas y habilidades personales que me podrían permitir evitar conductas y situaciones de 
riesgo. 

 

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

Curso: 7 año Básico 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje  Indicador de Evaluación 

14 Orientación OA 03: Identificar situaciones que 

puedan exponer a las y los 

adolescentes al consumo de 

sustancias nocivas para el 

organismo, conductas sexuales 

riesgosas, conductas violentas, 

entre otras problemáticas… 

Identifican situaciones 

riesgosas en su entorno 

y en su cotidianeidad 

que pueden afectar su 

bienestar físico o 

mental. 
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