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Curso: 3°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 9 de 

junio 

Online 

 

12:00 

a 

13:00hrs 

 

 

OA3 Elaborar un 

objeto tecnológico 

para resolver 

problemas, 

seleccionando y 

demostrando 

dominio de: › 

técnicas y 

herramientas para 

medir, marcar, 

cortar, plegar, 

unir, pegar, pintar, 

entre otras › 

materiales como 

papeles, cartones,  

fibras, plásticos, 

cerámicos, 

desechos, entre 

otros. 

(PRIORIZACIÓN 

CURRICULAR ) 

Propósito de la clase: 

Comprender un poco más 

de la historia, en los 

avances en las tecnologías.  

 

Actividades: Estimados 

estudiantes comenzaremos 

la clase escuchando la 

canción : Crazy Frog - 

Axel F 

 

 

 

Instrucciones: 

Observaremos unos videos 

educativos sobre procesos 

y avances en las 

tecnologías.  

 

Dejaremos un tiempo para 

que cada estudiante pueda 

presentar su objeto 

tecnológico, diseñado la 

clase anterior.  

 

Para la próxima clase 

confeccionaremos un porta 

celular, para lo cual 

necesitaremos: Tijeras, un 

tubo de papel higiénico, 

temperas de colores y un 

pincel.  

 

 

 

 

 

Meet 

Cuaderno  
https://www.youtube.com/watch?v=IDwlZzc0e18 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VKR5orzGgYA 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=k85mRPqvMbE 

https://www.youtube.com/watch?v=IDwlZzc0e18
https://www.youtube.com/watch?v=VKR5orzGgYA
https://www.youtube.com/watch?v=KVNSxLniAow
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Felicitaciones por el 

trabajo realizado el día 

de hoy. 

 
 

2 16 de 

junio 

Online 

 

12:00 

a 

13:00hrs 

 

 

 

OA3 Elaborar un 

objeto tecnológico 

para resolver 

problemas, 

seleccionando y 

demostrando 

dominio de: › 

técnicas y 

herramientas para 

medir, marcar, 

cortar, plegar, 

unir, pegar, pintar, 

entre otras › 

materiales como 

papeles, cartones,  

fibras, plásticos, 

cerámicos, 

desechos, entre 

otros. 

(PRIORIZACIÓN 

CURRICULAR ) 

Propósito de la clase: 

Crear un porta celular 

casero.  

 

Actividades: Los 

estudiantes  ordenan sus 

materiales para trabajar en 

su clase de tecnología y 

observan el video 

explicativo.  

 

Instrucciones: La 

profesora supervisa el 

trabajo realizado en clases.  

 

 

Felicitaciones por el 

trabajo realizado el día 

de hoy. 
 

 Meet 

Tijeras, un tubo de confort, temperas 

de colores y un pincel. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IDwlZzc0e18 

 

 


