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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 27 de 

mayo 

 

 

Clase 

Online 

 

13:15 

14:15 

 

 

OA3.- Evaluar 

soluciones 

implementadas 

como 

respuesta a las 

necesidades de 

reparación, 

adaptación o 

mejora de 

objetos o 

entornos, 

aplicando 

criterios 

propios y 

técnicos. 

Propósito de la clase: 

Estudiantes hoy observaremos 

videos de proyectos 

tecnológicos.  

 

Actividades: 

Los estudiantes observarán 

videos de proyectos tecnológicos 

y tomarán apuntes en su 

cuaderno de tecnología. 

Seleccionarán los materiales 

necesarios para realizar su 

proyecto tecnológico la siguiente 

clase.  

   

Si tienes consultas durante la 

semana puedes comunicarte por 

el grupo wasap o correo 

institucional: 
angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 
Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 

 

 

Meet 

 
http://www.youtube.com/watch?v=CeOwjdPsmXA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1ADrm9l3HPw 
 

https://www.youtube.com/watch?v=X44g4jo5d0s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=z98K_76cHJw 

 

 
Cuaderno de tecnología  

 

 

2  

3 de 

junio 

 

 

Clase 

Online 

 

13:15 

14:15 
 

 

OA3.- Evaluar 

soluciones 

implementadas 

como 

respuesta a las 

necesidades de 

reparación, 

adaptación o 

mejora de 

objetos o 

entornos, 

aplicando 

Propósito de la clase: En la 

clase de hoy los estudiantes 

crearán su propio objeto 

tecnológico.  

 

Actividades: Los estudiantes 

utilizan los materiales para crear 

su objeto tecnológico. 

Mientras realizan su trabajo la 

profesora proyecta los videos 

trabajados la clase anterior.  

  

Meet 

 

Materiales recopilados por los 

estudiantes.  

 
http://www.youtube.com/watch?v=CeOwjdPsmXA 

https://www.youtube.com/watch?v=1ADrm9l3HPw 
https://www.youtube.com/watch?v=X44g4jo5d0s 

https://www.youtube.com/watch?v=z98K_76cHJw 

 

http://www.youtube.com/watch?v=CeOwjdPsmXA
https://www.youtube.com/watch?v=1ADrm9l3HPw
https://www.youtube.com/watch?v=X44g4jo5d0s
https://www.youtube.com/watch?v=z98K_76cHJw
https://www.youtube.com/watch?v=1ADrm9l3HPw
https://www.youtube.com/watch?v=X44g4jo5d0s
https://www.youtube.com/watch?v=z98K_76cHJw
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criterios 

propios y 

técnicos. 

Para la próxima clase los 

estudiantes deberán presentar el 

trabajo realizado y responder 

algunas preguntas que realizará 

la profesora. 

 

Si tienes consultas durante la 

semana puedes comunicarte por 

el grupo whatsapp o correo 

institucional: 
angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 
 

Felicitaciones por el trabajo 

realizado el día de hoy. 
 

 

 


