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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves 

15-04 

 

Clases 

Online 

 

16:15 

-  

17:15 

 

horas 

 

 

 

OA 1: Crear diseños de 

objetos tecnológicos, 

representando sus ideas a 

través de dibujos a mano 

alzada o modelos 

concretos, desde sus 

propias experiencias y 

tópicos de otras 

asignaturas, con 

orientación del profesor. 

 

 

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. 

-Motivación inicial, cantar la canción de la 

tecnología, acompañados del video. 

Objetivo: 

-Escribir y explicar el objetivo de la clase: 

Formular ideas de diseño que podrían 

confeccionar para solucionar un problema 

seleccionado. 

Actividades: 

-La docente les presenta un problema 

cotidiano, ¿Cómo confeccionar una porta 

notas?  ¿Qué material se pude utilizar? ¿Qué 

herramientas se necesitarán? 

-Los (as) estudiantes proponen soluciones y 

materiales, la docente los registra en la planilla. 

-Dibujar a mano alzada ideas o soluciones 

tecnológicas simples. 

-Seleccionar el material y las herramientas a 

utilizar. 

-Traer el material y herramientas para la 

proxima clase, se da escrito las medidas del 

cartón. 

-Hojas y tapas de cuaderno que les hayan 

quedado sin usar, cortadas a la mitad, un tubo 

de pegamento, lápices de colores a gusto. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

cuaderno 

asignatura, 

lápiz 

grafito, 

goma, 

planilla de 

registro. 

2 Jueves 

22-04 

 

 

Clases 

Online 

 

16:15 

-  

17:15 

 

horas 

 

 

 

 

OA 1: Crear diseños de 

objetos tecnológicos, 

representando sus ideas a 

través de dibujos a mano 

alzada o modelos 

concretos, desde sus 

propias experiencias y 

tópicos de otras 

asignaturas, con 

orientación del profesor. 

 

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. 

Objetivo de aprendizaje:  
-Construir una porta recados.  

Actividades: 

-La docente entrega las instrucciones en forma 

verbal, se explica cada paso de la secuencia a 

seguir para trabajar con seguridad y limpieza. 

-Como las hojas y el cartón se solicito con las 

medidas dadas con anticipación. 

-Deberán pegar sobre una medida de cartón la 

primera hoja la docente modela, y así 

sucesivamente, hasta finalizar pegando la otra 

mitad de cartón. 

-Escribir el nombre del trabajo con letras 

imprentas mayúsculas. 

-Personalizar, dibujando o pegando de acuerdo 

a su creatividad. 

-Compartir su parecer en la construcción, lo 

más fácil o dificil del proceso. 

 

-Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

cuaderno 

asignatura, 

lápiz 

grafito, 

goma, 

planilla de 

registro de 

materiales 

y 

actividades. 
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