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GUION METODOLÓGICO  

(26 de Julio al  6 de Agosto 2021) 

 

Profesor(a): Angélica Hernández Castro 

Correo 

electrónico: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Tecnología.  

Curso: 1°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 29 de 

Julio 

 

Meet  

9:45 a 

10:45 

OA 3: Elaborar 

un objeto 

tecnológico 

para responder 

a desafíos, 

experimentando 

con: técnicas y 

herramientas 

para medir, 

cortar, plegar, 

pegar, pintar, 

entre otras; 

materiales 

como papeles, 

fibras, 

plásticos, 

desechos, entre 

otros.  

Propósito de la clase: Seguir etapas 

para construir un objeto tecnológico.  

Comparar cantidades y comprobar.  

 

Conocimientos previos: Con lluvia de 

ideas identificaremos los siguientes 

conceptos :  
-Soluciones tecnológicas a un problema.  

-Materiales y sus características. 

 

Actividades: En la clase de hoy la 

profesora proyectará recursos digitales 

del ministerio de educación.  
 
https://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/#page-  

 

Páginas por desarrollar del texto digital 

proyectada, por la profesora: 33-34-35-

36-37-38 

Trabajaremos en conjunto resolviendo 

problemas, comparando cantidades y 

realizando su comprobación.  

 

En el cuaderno de tecnología dibujaran 

una balanza, guiados por los ejemplos 

de la página 38. 

 

Cierre: Identifíca  elementos  que 

necesitas para elaborar una balanza, 

comentamos lo aprendido y desarrollado 

en la clase de hoy. 

 

Materiales próxima clase:  

- Caja vacía grande de jugo o 

leche. 

- Un palo de maqueta  

- Hilo 

Meet 

 

Libro digital:  

 
https://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos

_escolares/1ro/#page-35 

  

Cuaderno de tecnología  

 

Lápices decolores.  

mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl
https://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/#page-
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- 2 platos de cartón  

- Tijera.  

 

Dudas y consultas: 
Grupo WhatsApp (Tecnología) . 

 

Correo de la profesora: 
angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado 

el día de hoy. 
 

2 5 de 

agosto. 

  

Meet  

9:45 a 

10:45 

OA 3: Elaborar 

un objeto 

tecnológico 

para responder 

a desafíos, 

experimentando 

con: técnicas y 

herramientas 

para medir, 

cortar, plegar, 

pegar, pintar, 

entre otras; 

materiales 

como papeles, 

fibras, 

plásticos, 

desechos, entre 

otros. 

Propósito de la clase: Crear una balanza 

con materiales desechables.   

 

Conocimientos previos: Con lluvia de 

ideas repasaremos los contenidos y 

actividades desarrollada la clase 

anterior.  

 

Actividades: Para esta clase 

necesitaremos los materiales solicitados 

la clase anterior.  

 

-Caja bacia grande de jugo o leche. 

-Un palo de maqueta  

-Hilo 

-2 platos de cartón  

-Tijera.  

 

Observaremos las páginas: 38,39, 

40,41,42 y 43. Realizaremos nuestra 

actividad apoyados por la profesora.  
 
https://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/1ro/#page- 
 

 

Cierre: Cada estudiante presentará su 

balanza al grupo curso y comentará el 

proceso que realizó para su elaboración.  
 

Correo de la profesora: 
angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el 

día de hoy. 

 

 

Meet 

-Caja bacia grande de 

jugo o leche. 

-Un palo de maqueta  

-Hilo 

-2 platos de cartón  

-Tijera.  
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