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Asignatura: Tecnología 

Curso: 3°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 27  de 

Julio 

Online 

13:00 a 

14:00 

 

 

OA 3: Crear 

diseños de 

objetos o 

sistemas 

tecnológicos 

simples para 

resolver 

problemas: 

desde diversos 

ámbitos 

tecnológicos y 

tópicos de otras 

asignaturas; 

representando 

sus ideas a través 

de dibujos a 

mano alzada, 

modelos 

concretos o 

usando TIC; 

explorando y 

combinando 

productos 

existentes. 

Propósito de la clase: Reconocer las 

causas de accidentes al utilizar distintas 

herramientas para cortar.  

Conocimientos previos: Estimados 

estudiantes mediante lluvia de ideas 

recordaremos herramientas tecnológicos 

que se utilizan para recortar. 

Actividades:  utilizaremos la página del 

ministerio de educación: 
https://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/3ro/#page-
24 

 

Trabajaremos las páginas: 24,25,26, 27 y 

28 

Meet 

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

os_escolares/3ro/#page-24 

Cuaderno de tecnología. 

Lápices de colores.  

mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl
https://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/3ro/#page-24
https://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/3ro/#page-24
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En donde identificaremos ¿Qué 

herramienta es más segura para cortar 

alambre? 

¿Cómo evitar  accidentes al cortar con 

alicate? 

Finalizadas nuestras actividades 

dibujaremos en el cuaderno de 

tecnología  materiales que pueden ser 

cortados con alicate.  

 

Recuerda utilizar tus lápices de colores 

para pintar.  

Materiales para la próxima clase: 

Bolsa de sistema solar de plumavit  

Temperas 

Pinceles 

Hilo  

Base de plumavit de un mínimo de 30cm 

x 30cm. 

 

Cierre: Cada estudiante muestra su 

actividad realizada y realizamos un 

plenario de lo desarrollado en clases.  

 

¡Felicitaciones por las actividades 

realizadas en clases! 

.  
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2 3  de 

Agosto 

 

Online 

13:00 a 

14:00 

 

OA 3: Crear 

diseños de 

objetos o 

sistemas 

tecnológicos 

simples para 

resolver 

problemas: 

desde diversos 

ámbitos 

tecnológicos y 

tópicos de otras 

asignaturas; 

representando 

sus ideas a través 

de dibujos a 

mano alzada, 

modelos 

concretos o 

usando TIC; 

explorando y 

combinando 

productos 

existentes. 

Propósito de la clase: Construcción del 

sistema solar. 

Conocimientos previos: Estimados 

estudiantes en la clase de hoy 

retomaremos la actividad de la página 

28, respecto a la construcción de una 

maqueta.  

Actividades: Utilizaremos nuestros 

materiales para confeccionar una 

maqueta y nos guiaremos en la página 29 

del material del ministerio de educación. 

 

 
https://sitios.mineduc.cl/enlaces/textos_escolares/3ro/#page-
24 

 

Materiales:  

Bolsa de sistema solar de plumavit  

Temperas 

Pinceles 

Hilo  

Base de plumavit de un mínimo de 30cm 

x 30cm. 

 

Cierre: Estimados estudiantes 

dejaremos unos minutos para que cada 

estudiante muestre sus actividades del 

sistema solar.  

Meet  
https://sitios.mineduc.cl/enlaces/text
os_escolares/3ro/#page-24 

 

Bolsa de sistema solar 

de plumavit  

Temperas 

Pinceles 

Hilo  

Base de plumavit de un 

mínimo de 30cm x 

30cm. 
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