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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 14  de 

Abril 

 

Clase 

Online 

 

13:15 a 

14:15hrs 

 

 

OA1.-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, dibujo 

técnico o 

usando TIC › 

explorando y 

transformando 

productos 

existentes. 

(Priorización 

curricular). 

Propósito de la clase: 

Comprender la necesidad 

del cuidado de andar en 

bicicleta.  

 

Actividades: El docente les 

hace ver que, al andar en 

bicicleta, se pueden sufrir 

caídas y recibir golpes en la 

cabeza, lo que puede traer 

graves consecuencias para 

sus cerebros. Luego los 

invita a pensar cómo el 

cuerpo humano protege la 

cabeza de golpes y caídas, y 

qué objetos pueden construir 

ellos para ayudar a 

protegerse de los golpes. 

Mediante dibujo técnico, los 

estudiantes diseñan el 

objeto, indicando los 

materiales y herramientas 

que utilizarían para su 

construcción. Para finalizar, 

el docente pregunta: 

 

Instrucciones: Los 

estudiantes responden las 

preguntas 

-¿Qué objeto diseñó?  

 ¿Sirve para protegerse de 

los golpes en la cabeza? 

 Los materiales, ¿Son 

adecuados para la 

protección?  

Meet 

 

Cuaderno.  
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 ¿Qué consecuencias tendría 

un golpe en la cabeza? 

 

 

 

Felicitaciones por el 

trabajo realizado el día de 

hoy. 

 

 

 

 

2 21 de 

Abril  

 

Clase 

Online 

 

13:15 a 

14:15hrs 

 

OA1.-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, dibujo 

técnico o 

usando TIC › 

explorando y 

transformando 

productos 

existentes. 

(Priorización 

curricular). 

Propósito de la clase: 

Comprender diferentes tipos 

de fuerza  

 

Actividades: Los 

estudiantes identifican 

distintas situaciones 

cotidianas en que se utiliza 

los distintos tipos de fuerzas 

(de roce, de peso, magnética, 

entre otros observando 

cuatro videos.  

 

Instrucciones: El docente 

les señala que muchas veces 

se necesitan objetos que 

permitan generar más fuerza 

de la normal: máquinas para 

mover objetos pesados o 

herramientas que aumenten 

la fuerza que se realiza. 

Los estudiantes realizan 4 

dibujos que represente cada 

uno de los videos 

observados.  

Retroalimentación de la 

clase. 

 

 

Felicitaciones por el 

trabajo realizado el día de 

hoy. 

 

 

 

Meet 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZYyEOzEDis 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YQNN52eUqEg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zxAFXeokuLA 

https://www.youtube.com/watch?v=zIwRUeJ_QkA 

 

 

Cuaderno de Tecnología.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZYyEOzEDis
https://www.youtube.com/watch?v=YQNN52eUqEg
https://www.youtube.com/watch?v=zxAFXeokuLA
https://www.youtube.com/watch?v=zIwRUeJ_QkA
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