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Asignatura: TECNOLOGÍA 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Jueves 15 

de abril 

 

13:15 hrs. 

 

vía MEET 

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: Crear letras móviles con materiales 

obtenidos en casa. 

 

Buenos días a todos y todas, 

hoy realizaremos letras móviles a partir de 

materiales que tengamos en casa. 

 

Necesitamos los siguientes materiales: 

- Lápices (idealmente scripto o plumones) 

- Cartón delgado (de caja de cereal, por 

ejemplo) 

- Tijeras 

- Regla 

Para comenzar, debes dividir el cartón en 27 partes 

iguales.  

Pide ayuda a un adulto para esta etapa, deben 

quedarte 27 cuadrados de unos 3x3 o 4x4 

centímetros.  

 

Una vez marcados, recórtalos, debes tener 27 

cuadrados, cuéntalos para asegurarte. 

 

Ahora debes escribir cada una de las letras del 

abecedario en los cuadrados, en MAYÚSCULAS. 

 

Cuando tengas las letras lístas , puedes decorar el 

borde de los cuadros como tú quieras. 

 

¡Lo hiciste muy bien! 

 

 

Lápices 

(idealmente 

scripto o 

plumones) 

Cartón 

delgado (de 

caja de 

cereal, por 

ejemplo) 

Tijeras 

Regla 

2  

Jueves 22 

de abril 

 

13:15 hrs. 

 

vía MEET 

 

OA 3 

Elaborar un objeto 

tecnológico según las 

indicaciones del 

profesor, seleccionando 

y experimentando 

con: 

-técnicas y 

herramientas para 

medir, cortar, plegar, 

unir, pegar, pintar, entre 

otras. 

Objetivo: Construir un móvil de nubes motivadoras, 

a través del uso de materiales en casa. 

 

 

Buenos días a todos y todas, hoy realizaremos un 

móvil con mensajes motivadores, para ello 

necesitaremos: 

-Un colgador de ropa 

- Lana  

- Cartulina o cartón de caja de cereal. 

- Tijeras 

-Un colgador 

de ropa 

- Lana  

- Cartulina o 

cartón de 

caja de 

cereal. 

- Tijeras 

- Lápices 
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-materiales como 

papeles, fibras, 

plásticos, desechos, 

entre otros. 

 

Orientación 

OA 1 Observar 
describir y valorar 
sus características 
personales, sus 
habilidades e 
intereses 

- Lápices 

- Lápices o brillantina para decorar. 

 

Para comenzar, asegúrate de tener todos los 

materiales, luego en tu cartón o cartulina dibuja la 

silueta de nubes (unos 20 cm de largo máximo). 

Debes dibujar mínimo 4 nubes. 

 

Una vez dibujadas, recórtalas con mucho cuidado, 

ahora tendrás tus 4 nubes listas. 

 

Haz un orificio en la parte superior de tu nube para 

colocarle la lana que luego tendrás que atar al 

colgador. 

 

Una vez realizado estos pasos, guarda tu avance para 

terminarlo en la clase de orientación del día Viernes 

23 de abril a las 12 hrs. 

 

- Lápices o 

brillantina 

para decorar. 

 

 

 

 

 


