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1  

Jueves 10 

de junio 

 

13:15 hrs. 

 

vía MEET 

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. 

 

HISTORIA 

OA 1: Describir los 

modos de vida de 

algunos pueblos 

originarios de Chile en 

el período 

precolombino, 

incluyendo ubicación 

geográfica, medio 

natural en que 

habitaban, vida nómade 

o sedentaria, roles de 

hombres y mujeres, 

herramientas y 

tecnología, principales 

actividades, vivienda, 

costumbres, idioma, 

creencias, alimentación 

y fiestas, entre otros. 

 

Objetivo: Diseñar una vasija o jarro que refiera el 

arte de los pueblos originarios de Chile. 

 

 

Buen día a todos y todas, hoy continuaremos la 

elaboración de nuestro jarrón o vasija, ya en la etapa 

de plasmar tu diseño en él. 

 

Los estudiantes responden oralmente ¿qué relación 

tendrá la vasija o jarra que realizaremos con los 

pueblos originarios? [Lluvia de ideas] 

 

Para comenzar, asegúrate de tener todos los 

materiales: 

 

- Tu jarrón o vasija 

- Plumones, témpera o lápices acordes al 

material de tu vasija o jarrón. 

 

Ahora debes pintar o plasmar tu diseño de la manera 

que consideres adecuada. Para esto destinaremos la 

clase e iremos retroalimentando sus trabajos. 

 

Luego de la clase, graba un video en el que muestres 

tu jarra y describas el patrón que usaste para hacerle 

el diseño. 

 

¿Qué debe considerar tu diseño? 

Los elementos de su diseño deben seguir un patrón 

que tú elijas (RECUERDA: secuencias y patrones de 

la asignatura de Matemática) 

 

¿Qué se evaluará de esta actividad? 

Tiempo de entrega: debes terminar tu trabajo y 

enviar el video entre el jueves 10 y viernes 11. 

Debe ser un trabajo limpio y ordenado. 

Enviar foto de la vasija o jarra 

Enviar video mostrando su jarra, describiendo el 

patrón que le asignaste. 

 

Materiales a 

elección 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

la clase 
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Una vez terminado tu jarrón o vasija, colócalo en un 

lugar con luz adecuada para que le tomes una foto y 

luego envíala junto al video al correo de la profesora 

melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl 

 

 

¡BUEN TRABAJO! 

2  

Jueves 17 

de junio 

 

13:15 hrs. 

 

vía MEET 

 

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. 

 

HISTORIA  

OA 1: Describir los 

modos de vida de 

algunos pueblos 

originarios de Chile en 

el período 

precolombino, 

incluyendo ubicación 

geográfica, medio 

natural en que 

habitaban, vida nómade 

o sedentaria, roles de 

hombres y mujeres, 

herramientas y 

tecnología, principales 

actividades, vivienda, 

costumbres, idioma, 

creencias, alimentación 

y fiestas, entre otros. 

 

Objetivo de clase: Conocer distintas jarras o vasijas 

y los patrones usados a través de la visualización de 

videos de sus compañeros. 

 

Buen día niños y niñas, 

Hoy realizaremos durante toda la clase una muestra 

de sus videos sobre la vasija creada por ustedes 

mismos, en los que explican el patrón utilizado para 

su diseño. 

 

Debes conectarte puntualmente a clases, ver y 

escuchar con atención a tus compañeros. 

 

Cierre:  

Estudiantes responden oralmente:  

¿Qué te llamó más la atención de las vasijas de tus 

compañeros? 

¿Por qué crees que usamos patrones en las vasijas? 

 

¡Lo hiciste muy bien! 

Videos 

estudiantes 

Celular o 

notebook 

para 

conectarse a 

clases 

 

 

 

 

 


