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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 11  de 

junio 

Online 

12:00 a 

13:00hrs 

 

 

OA2- Plani-

ficar la 

elaboración de 

un objeto 

tecnológico, 

incorporando 

la secuencia de 

acciones, 

materiales, 

herramientas, 

técnicas y 

medidas de 

seguridad 

necesarias para 

lograr el 

resultado 

deseado, y 

discutiendo las 

implicancias 

ambientales de 

los recursos 

utilizados. 

Propósito de la clase: Crear un objeto 

tecnológico con materiales de su casa. 

 

Actividades: Los estudiantes utilizaran 

sus materiales recopilados para la 

confección de un objeto tecnológico.  

 

Instrucciones: Estudiantes deben 

utilizar todos sus materiales para crear su 

objeto tecnológico. 

 

Observaremos un video que nos servirá 

para introducir lo que realizaremos la 

próxima clase.  

Dejaremos un tiempo para que cada 

estudiante pueda presentar su objeto 

tecnológico, diseñado la clase anterior.  

 

Para la próxima clase crearemos un porta 

celular, para lo cual necesitaremos: 

Tijeras, un tubo de confort, temperas de 

colores y un pincel.  

 

 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

el día de hoy. 

 

 

 

 

Meet 

Materiales de la casa. 

Temperas. 

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

2 18 de 

junio 

Online 

OA3 Elaborar 

un objeto 

tecnológico 

Propósito de la clase: Crear un porta 

celular casero.  

 

Meet 
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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. 

(PRIORIZACI

ÓN 

CURRICULA

R ) 

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. 

 

 

 

 

 

Tijeras, un tubo de 

confort, temperas de 

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

IDwlZzc0e18 

 


