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Guía de Trabajo 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

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

1. Selecciona tu curso 

2. Selecciona tu nombre 

3. Lee comprensivamente el esquema que aparece en tu guión metodológico anexo. 
4. En esta oportunidad encontrarás 1 texto, la cual deberás leer y responder brevemente tus 

respuestas de manera escrita  
 

GUIÓN METODOLÓGICO  

En esta guía de trabajo, desarrollaremos una breve evaluación formativa sobre los contenidos trabajados en la tarea 
anterior, relacionados con los valores cristianos, a través de un formulario en línea. 
Para responder este formulario, deberás acceder al siguiente link: 
https://forms.gle/ZhZShnmUPtHXBZGV6  
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 abiertas   
que tendrás que responder brevemente. Tienes 5 días de plazo para responder vía online, ya que el formulario se 
cierra, en este caso es de lunes a viernes. Puedes responder incluso desde un celular. 
 
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 al correo: 
patricia.alcantara@colegio-eduardodegeyter.cl  

Conceptos Importantes: 
 

 
Profundicemos  
Renunciar a las comodidades que la vida nos ofrece no siempre es fácil. Ello implica asumir con valentía los nuevos 
desafíos y, sobre todo, tener una gran motivación que anime y dé certeza de que es válido jugársela por los ideales. 
Para los cristianos, Jesucristo, a través del Espíritu Santo, es justamente quien nos impulsa a vivir estas nuevas 
experiencias y a asumir grandes proyectos de amor. Henri Grouès, llamado Abbé Pierre (1912-2007), fue uno de los 
valientes aventureros que decidieron dejarlo todo para entregarse a los demás. Fue un sacerdote francés, nació en 
Lyon, hijo de un importante industrial. Renunció a su herencia para integrarse al sacerdocio, a la edad de 20 años. 
Durante la Segunda Guerra Mundial ayudó a refugiados judíos para que huyeran a Suiza, participó en la Resistencia 
Francesa contra la invasión alemana. Posteriormente, fue reelegido diputado del Parlamento francés, actividad que 
le llevó a arrendar una casa semidestruida por las bombas de la guerra, la que comienza a reparar en los tiempos 
libres, destinando parte del inmueble a albergar a jóvenes y familias sin casa, dándole el nombre de “Emaús”. 
Fuente: http://www.traperosemaus.cl/abbepierre.html 

 

 

 

Nombre docente: Patricia Alcántara D. 

Curso: 7° A Y B 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

24 Religión Definir los valores cristianos que deseamos incorporar en 

nuestro proyecto de vida. 
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