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Asignatura: Tecnología 

Curso: 8°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

23 de 

junio 

 

Clase 

Online 

 

10:45- 

11:45 

 

OA3.-

Evaluar el 

producto 

tecnológico 

creado, 

aplicando 

criterios 

propios y 

técnicos, y 

proponer 

mejoras 

asociadas 

tanto a los 

procesos 

como al 

producto 

final. 

Propósito de la clase: Estudiantes hoy 

observaremos videos sobre la historia de la 

computación. 

 

Conocimientos previos: Realizaremos un 

plenario con lluvia de ideas de 

conocimientos previos de la historia de la 

computación.  

 

Actividades: 

Los estudiantes observarán dos videos 

educativos de la historia de la computación 

y realizarán un resumen de los videos 

observados.  

Cada estudiante leerá el resumen realizado 

en clases. 

 

Para la próxima clase deberás buscar 

información sobre lo trabajado en la clase 

de hoy para realizar un trabajo de 

investigación en tu cuaderno de tecnología. 

Puedes agregar recortes para tu actividad.  

   

Si tienes consultas durante la semana 

puedes comunicarte por el grupo whatsapp 

o correo institucional: 

angelicahernandezcastro@escuelasanseba

stian.cl 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el 

día de hoy. 

Meet 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=AyT-qtwwtJY 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=LjUB9tlSWew 

 

2  

Miércoles 

30 de 

junio 

 

Clase 

Online 

 

10:45- 

OA3.-

Evaluar el 

producto 

tecnológico 

creado, 

aplicando 

criterios 

propios y 

técnicos, y 

Propósito de la clase: En la clase de hoy 

los estudiantes realizaran un trabajo de 

investigación en su cuaderno de 

tecnología.  

 

Conocimientos previos: Para comenzar la 

clase observaremos el siguiente video y lo 

comentaremos en conjunto al final.  

 

Meet 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=0Ilqo4iyjW8 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=CJgIUB0SruY 

 

Recortes. 



 
 

Profesor(a):Angélica Hernández Castro 

Asignatura: Tecnología  

Curso:8°B 

Junio 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

11:45 

 

proponer 

mejoras 

asociadas 

tanto a los 

procesos 

como al 

producto 

final. 

Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=0Ilqo

4iyjW8 

 

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

UB0SruY 

 

Actividades: Los estudiantes deberán 

hacer un trabajo de investigación en su 

cuaderno de tecnología, el cual deberá 

tener: introducción, desarrollo y 

conclusión.  

 

Deberán escribir la información con lápiz 

grafito. 

En caso de que tengan recortes los pueden 

agregar.  

 

Si tienes consultas durante la semana 

puedes comunicarte por el grupo whatsapp 

o correo institucional: 

angelicahernandezcastro@escuelasanseba

stian.cl 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el 

día de hoy. 

 

Información recopilada. 

Cuaderno de tecnología. 

Lápiz grafito.  

 

 


