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1 11 de 

junio 

 

Online 

13:15 

a 

14:15 

 

 

OA 02 

Planificar la elaboración 

de objetos o servicios 

tecnológicos, 

incorporando la 

secuencia de acciones, 

tiempos, costos y 

recursos necesarios o 

alternativos para lograr el 

resultado deseado, y 

discutiendo las 

implicancias ambientales 

y sociales de los 

elementos considerados. 

 

Propósito de la clase: Crear un afiche de un objeto 

tecnológico.  

 

En la clase de hoy crearemos un afiche de un objeto 

tecnológico, en una hoja de block, debes utilizar tus 

recortes. 

Estudiantes, en caso de no tengan recortes, pueden 

dibujar y utilizar sus lápices de colores.  

Los estudiantes mientras trabajan, la profesora les 

muestra algunos videos de objetos tecnológicos que 

pueden crear.  

https://www.youtube.com/watch?v=25Y8T0EsMYg 

https://www.youtube.com/watch?v=ybFy-zyLYco 

https://www.youtube.com/watch?v=1v3u41qQCOU 

https://www.youtube.com/watch?v=bOrw7uduLN0 

 

Para la próxima clase los estudiantes deberán crear un 

objeto tecnológico con materiales recopilados en la casa. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

 Meet 

 

Recortes  

 

Blok  

 

Lápices de 

colores. 

 

 

 

 

2 18 de 

junio 

 

Online 

13:15 

a 

14:15 

 

 

OA3- Elaborar un 

producto tecnológico 

para resolver problemas 

y aprovechar 

oportunidades, 

seleccionando y 

demostrando dominio en 

el uso de: › técnicas y 

herramientas para medir, 

marcar, cortar, unir, 

pegar, mezclar, lijar, 

serrar, perforar y pintar, 

entre otras › materiales 

como papeles, cartones, 

maderas,  fibras, 

plásticos, cerámicos, 

metales, desechos, entre 

otros. 

 

Propósito de la clase: Crear un objeto tecnológico.  

 

En la clase de hoy realizaremos la creación de un objeto 

tecnológico, con los materiales recopilados. 

 

La profesora se encargará de monitorear el desarrollo de 

las actividades de los estudiantes.  

 

 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

 

 

  

Meet 

 

Materiales 

de la casa 

para la 

construcción 

de un objeto 

tecnológico.   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=25Y8T0EsMYg
https://www.youtube.com/watch?v=1v3u41qQCOU

