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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 15 de 

Abril 

 

Clase 

Online  

 

16:15 a 

17:15hrs 

 

OA 2: 

Distinguir 

las tareas 

para elaborar 

un objeto 

tecnológico, 

identificando 

los 

materiales y 

las 

herramientas 

necesarias en 

cada una de 

ellas para 

lograr el 

resultado 

deseado. 

Propósito de la clase: En 

la clase de hoy deberás 

dibujar tu propio objeto 

tecnológico.  

 

Actividades: Marcar el 

calendario con la fecha de 

la clase. 

 

La docente muestra por 

segunda vez el ppt 

trabajado la clase anterior. 

 

Los estudiantes deberán 

dibujar en su cuaderno su 

propio objeto tecnológico, 

pintarlo y mostrarlo a sus 

compañeros por meet. 

 

Para la próxima clase 

deberán tener sus 

implementos desechables, 

encontrados en su casa, 

para poder confeccionar su 

objeto tecnológico.  

 

Felicitaciones por el 

trabajo realizado el día de 

hoy. 

 

Meet 

 

file:///C:/Users/NOTD-

03/Desktop/Primero%20tecnologia/cla

se%203.pdf 

 

Cuaderno de Tecnología 

 

Lápices de colores.  

2 22 de 

Abril 

 

Clase 

Online 

 

OA 2: 

Distinguir 

las tareas 

para elaborar 

un objeto 

tecnológico, 

Propósito de la clase: En 

la clase de hoy deberás 

creer tu propio objeto 

tecnológico.  

 

Meet 

 

Materiales desechables encontrados en la 

casa para los estudiantes.  

file:///C:/Users/NOTD-03/Desktop/Primero%20tecnologia/clase%203.pdf
file:///C:/Users/NOTD-03/Desktop/Primero%20tecnologia/clase%203.pdf
file:///C:/Users/NOTD-03/Desktop/Primero%20tecnologia/clase%203.pdf
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16:15 a 

17:15hrs 

 

identificando 

los 

materiales y 

las 

herramientas 

necesarias en 

cada una de 

ellas para 

lograr el 

resultado 

deseado. 

Actividades: Marcar el 

calendario con la fecha de 

la clase. 

 

Los estudiantes utilizaran 

sus materiales recopilados 

de la casa, para crear su 

propio objeto tecnológico. 

En la próxima clase 

deberán presentar al grupo 

curso, por vía meet  el 

trabajo realizado.  

 

Felicitaciones por el 

trabajo realizado el día de 

hoy. 

 

 


