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1 14 de 

mayo 

Online 

13:15 a 

14:15 

 

 

OA 02 

Planificar la 

elaboración de 

objetos o servicios 

tecnológicos, 

incorporando la 

secuencia de 

acciones, tiempos, 

costos y recursos 

necesarios o 

alternativos para 

lograr el resultado 

deseado, y 

discutiendo las 

implicancias 

ambientales y 

sociales de los 

elementos 

considerados. 

 

Propósito de la clase: Conocer diferentes 

objetos tecnológicos en la historia.  

 

Actividades: Los estudiantes observan los 

videos presentados por la profesora. 

 

Los estudiantes observan videos de objetos 

tecnológicos creados en la antigüedad, 

considerando su evolución en el tiempo. 

 

Dibujan en su cuaderno de tecnología la 

evolución de un objeto tecnológico.  

 

Para la próxima clase deberán tener recortes 

de objetos tecnológicos para hacer un afiche.  

 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el 

día de hoy. 

Meet 

 

Cuaderno  

de  

tecnología.  

 

Videos: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=LD7M3AE

EoRw 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=fVrN7dznQ

hg 

 

 

 

2 21 de 

mayo 

Online 

13:15 a 

14:15 

(Feriado) 

 

OA 02 

Planificar la 

elaboración de 

objetos o servicios 

tecnológicos, 

incorporando la 

secuencia de 

acciones, tiempos, 

costos y recursos 

necesarios o 

alternativos para 

lograr el resultado 

deseado, y 

discutiendo las 

implicancias 

ambientales y 

sociales de los 

elementos 

considerados. 

FERIADO LEGAL 

Esta actividad se realizará la próxima 

clase. 

 

Propósito de la clase: Crear un afiche de un 

objeto tecnológico.  

 

En la clase de hoy crearemos un afiche de un 

objeto tecnológico, en una hoja de block, 

debes utilizar tus recortes. 

 

En el caso que no tengan recortes, pueden 

dibujar y utilizar sus lápices de colores.  

 

 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el 

día de hoy. 

 

Meet 

 

Recortes  

 

Blok  

 

Lápices de colores. 
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