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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Jueves 

10/ 06 

 

Clase Online 

15:00 - 

16:00hrs 

 

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: Construir un móvil de nubes 

motivadoras, a través del uso de materiales que 

tengan en casa.  

Buenos días a todos y todas, hoy realizaremos un 

móvil con mensajes motivadores, para ello 

necesitaremos:  

-  Un colgador de ropa  

- Lana  

- Cartulina o cartón de caja de cereal.  

- Tijeras  

   - Lápices  

    - Lápices o brillantina para decorar.  

Para comenzar, asegúrate de tener todos los materiales, 

luego en tu cartón o cartulina dibuja la silueta de nubes 

(unos 20 cm de largo máximo).  

Debes dibujar mínimo 4 nubes.  

Una vez dibujadas, recórtalas con mucho cuidado, 

ahora tendrás tus 4 nubes listas.  

Haz un orificio en la parte superior de tu nube para 

colocarle la lana que luego tendrás que atar al 

colgador.  

Una vez realizado estos pasos, guarda tu avance para 

terminarlo en la siguiente clase.  

 

Recuerda cualquier duda de tu trabajo la puedes 

realizar al correo de tu profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl o al 

WhatsApp grupal  

 

¡Te felicito por tu desempeño! 

 

 

Plataforma 

MEET 

 

Un colgador 

de ropa  

Lana 

Cartulina o 

cartón de caja 

de cereal.  

Tijeras 

Lápices  

Lápices o 

brillantina 

para decorar 

2  

Jueves 

17/ 06 

 

Clase Online 

OA 3: Elaborar 

un objeto 

tecnológico 

según las 

indicaciones del 

Objetivo: Construir un móvil de nubes motivadoras, a 

través del uso de materiales en casa.  

Buenos días a todos y todas, hoy concluiremos y 

enviaremos la actividad comenzada la clase anterior 

“móvil con mensajes motivadores” 

Un colgador 

de ropa  

Lana 

Cartulina o 
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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. 

 

No te olvides que el apoyo de tu familia es 

fundamental, ya que te ayudará en la realización y 

manipulación de los materiales  

 

RECUERDA que al finalizarlo debes presentarlo en 

clases y luego enviar fotografías al correo personal de 

la docente: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl  o al 

WhatsApp personal. 

 

¡Lo lograste, te Felicito! 

 

 

cartón de caja 

de cereal.  

Tijeras 

Lápices  

Lápices o 

brillantina 

para decorar  
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