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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 

 

16 de abril 

 

Clase 

Meet 

 

13:15 a 

14:15 

 

 

OA1- Crear diseños de 

objetos o sistemas 

tecnológicos para 

resolver problemas o 

aprovechar 

oportunidades: › desde 

diversos ámbitos 

tecnológicos y tópicos de 

otras asignaturas › 

representando sus ideas a 

través de dibujos a mano 

alzada, dibujo técnico o 

usando TIC › analizando 

y modificando 

productos. 

Propósito de la clase:  

Los estudiantes nombran diversos objetos o 

sistemas tecnológicos que usan diariamente e 

indican las necesidades que cubre cada uno de ellos 

en sus vidas. Por ejemplo: un cepillo de dientes, un 

teléfono celular, una plancha, un par de zapatos, 

entre otros. 

 

Actividades: Los estudiantes copian la información 

presentada por la profesora en el PPT. 

 

Repasan los contenidos trabajados para la 

evaluación de la próxima clase.  

 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

 

Meet 

 

 

Cuaderno  

2 Viernes 

 

23 de abril 

 

Clase 

Meet 

 

13:15 a 

14:15 

 

 

 

OA1- Crear diseños de 

objetos o sistemas 

tecnológicos para 

resolver problemas o 

aprovechar 

oportunidades: › desde 

diversos ámbitos 

tecnológicos y tópicos de 

otras asignaturas › 

representando sus ideas a 

través de dibujos a mano 

alzada, dibujo técnico o 

usando TIC › analizando 

y modificando 

productos. 

Propósito de la clase: En la clase de hoy deberás 

responder una evaluación de proceso, respecto a lo 

aprendido en las clases anteriores.  

 

Opciones de evaluación para los estudiantes:  

 

Primera opción: Se envía al correo institucional de 

la docente la evaluación realizada. 

 

Segunda opción: Se envía la foto al grupo 

WhatsApp de tecnología.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy 

 

Meet 

 

Evaluación 

de proceso.  

 


