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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves 

 

13-05 

 

Clases 

Online 

 

16:15 

- 

17:15 

 

horas 

 

 

 

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 

- materiales como papeles, 

fibras, plásticos, desechos, 

entre otros. 

Objetivo: Elaborar un objeto tecnologico. 

 

Actividades: 

1-Observar video motivacional. 

2-Leer las instrucciones enviadas y comentar (la 

apoderada puede colaborar en casa) 

3-Reconocer los procedimientos necesarios para 

la ejecución de un determinado producto. (texto 

instructivo enviado) 

4-Usar los materiales necesarios para elaborar 

un objeto tecnológico específico. 

5-Trabajar con responsabilidad y seguridad. 

6- La actividad será evaluada formativamente. 

Nota: La clase del 20 de Mayo debe presentar su 

trabajo finalizado, ya que aplicará una 

autoevaluación de la actividad. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, video. 

Texto 

instructivo, 

tubo de papel 

higienico, 

pegamento en 

barra, papeles 

de colores, 

tijeras punta 

roma, cartón  

grueso      

(10 x10) 

2 Jueves 

 

20-05 

 

Clases 

Online 

 

16:15 

- 

17:15 

horas 

 

OA 4: Probar y explicar los 

resultados de los trabajos 

propios y de otros, de forma 

individual o en equipos, 

dialogando sobre sus ideas 

e identificando lo que 

podría hacerse de otra 

manera. 

 

-Elaboran un producto, 

estableciendo una correcta 

aplicación de sus técnicas, 

como medir, cortar, plegar, 

unir, pegar, pintar, entre 

otras. 

Objetivo: Presentar y autoevaluar su trabajo. 

 

Actividades: 

-Presentar su trabajo a sus compañeros /as y tías. 

-Probar y evaluar los resultados obtenidos en 

torno a su funcionamiento, terminaciones y si 

responde a las necesidades para las cuales fue 

creado.  

-Establecer los aspectos que se pueden mejorar 

en un objeto tecnológico construido por su grupo 

o de otros. 

-Se explica la actividad a desarrollar por primera 

vez, la autoevaluación de un producto 

tecnologico. 

-Se da un ejemplo de cómo realizarlo. 

-Completar hoja de autoevaluación. 

-Comentar sus emociones e impresiones de la 

experiencia. 

-Enviar evidencia de la autoevaluación y 

producto tecnologico al correo de la docente al 

término de la clase. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

trabajos, 

instrumento de 

autoevaluación 

personales, 

planilla de 

asistencia, 

lápiz grafito y 

goma. 
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