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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

14 de 

Abril 

 

 

Clase 

Online 

 

12:00 

a 

13:00hrs 

 

 

OA 1- Crear 

diseños de 

objetos o 

sistemas 

tecnológicos 

simples para 

resolver 

problemas: › 

desde diversos 

ámbitos 

tecnológicos y 

tópicos de otras 

asignaturas › 

representando 

sus ideas a 

través de 

dibujos a mano 

alzada, 

modelos 

concretos o 

usando TIC › 

explorando y 

combinando 

productos 

existentes.   

Propósito de la clase: 

Conocer el sistema solar.  

 

Actividad: Guiados por el 

docente, observan imágenes de 

diferentes cuerpos que 

conforman el sistema solar 

(lunas, planetas, planetoides, el 

Sol, entre otros), los nombran y 

señalan características de 

forma, tamaño y color de cada 

uno. 

Se complementa la actividad 

con un video del sistema solar.  

 

Instrucciones: Los estudiantes 

responden preguntas tales 

como:  

-¿Cuántos cuerpos son 

necesarios para producir un 

eclipse?  

 ¿Qué tipo de eclipses vemos 

desde la Tierra?  

 ¿cuáles son los cuerpos que 

intervienen en un eclipse en la 

Tierra? 

 -¿Es posible reproducir un 

eclipse por medio de un 

modelo tecnológico? Luego 

reciben indicaciones del 

docente para recoger 

información necesaria para 

diseñar un modelo del Sol, la 

Tierra y la Luna que explique 

los eclipses:  

Explorar físicamente objetos 

tecnológicos que tengan 

Meet 

 

Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pS7p6FfU4bE
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formas similares a las de los 

cuerpos y responder: ¿cómo 

será la superficie de cada uno? 

-¿Serán todos del mismo peso? 

¿Es igual el tamaño de los tres 

cuerpos? ¿cómo es la forma de 

cada uno?  

-Buscar información en 

internet para localizar y 

observar modelos del Sol, la 

Tierra y la Luna que sean 

similares entre sí y responder: 

¿Qué elementos físicos les 

indican que se puede 

representar un eclipse con esos 

modelos? ¿Cuáles son sus 

partes? 

 

Para la próxima clase deberán 

tener sus lápices de colores 

porque dibujaran en su 

cuaderno de tecnología el 

sistema solar.  

Los estudiantes deben buscar 

una imagen del Sistema Solar, 

para la próxima clase.  

 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 
 

2 21 de 

Abril 

 

 

Clase 

Online 

 

12:00 

a 

13:00hrs 

 

 

 

OA 1- Crear 

diseños de 

objetos o 

sistemas 

tecnológicos 

simples para 

resolver 

problemas: › 

desde diversos 

ámbitos 

tecnológicos y 

tópicos de otras 

asignaturas › 

representando 

sus ideas a 

través de 

Propósito de la clase: Dibujar 

el Sistema Solar.  

 

Actividad: Los estudiantes 

dibujan el Sistema Solar en su 

cuaderno de tecnología 

utilizando los colores que 

representa cada planeta.  

 

El docente monitorea el 

desarrollo de la actividad.  
 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 
 

Meet 

 

Cuaderno de Tecnología.  

 

 

Lápices de colores.  
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dibujos a mano 

alzada, 

modelos 

concretos o 

usando TIC › 

explorando y 

combinando 

productos 

existentes.   

 

 


