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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 relaciones interpersonales, a través de un formulario en línea. Para responder 
este formulario, deberás acceder al classroom de orientación de tu curso o en el siguiente link: 
 

https://forms.gle/UX5efNgmFnREK5oXA 
 
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 1 pregunta a 
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: 
¿Qué son las Relaciones Interpersonales? Una relación interpersonal es una interacción recíproca entre dos o 
más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e 
instituciones de la interacción social. 
Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de las personas. A través de 
ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato, lo que favorece su 
adaptación e integración al mismo. Es importante tomar en cuenta los valores más relevantes para así mejor 
favorecer las relaciones interpersonales. 

 

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

Curso: 7 año Básico 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje  Indicador de Evaluación 

20 Orientación (OA5) Analizar sus relaciones, presenciales 
o virtuales a través de las redes sociales, y 
las de su entorno inmediato atendiendo a 
los derechos de las personas involucradas 
considerando los principios de igualdad, 
dignidad, inclusión y no discriminación, 
identificando circunstancias en las que no 
se ha actuado conforme a estos derechos y 
reconociendo el impacto en el bienestar de 
quienes se vean involucrados. 

Reconocen en sus relaciones 
cotidianas cómo se expresan 
en forma concreta los 
principios de igualdad, 
dignidad, inclusión y no 
discriminación. 
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