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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 28 de 

julio 

 

 

Online 

15:00 a 

16:00 

 

 

OA 3: 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, 

materiales, 

desechos, entre 

otros. 

Propósito de la clase: Elaborar un producto 

de alimentación.  

Conocimientos previos: Estimados 

estudiantes en la clase de hoy recordaremos 

algunos platos de comida que suelen realizar 

en casa. 

Actividades: 

Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=vRu7y

Wotnws 

 

Investiga sobre las técnicas aplicadas para la 

elaboración de algún producto del área de la 

alimentación; por ejemplo: un sándwich, un 

postre, una ensalada, galletas, entre otros.  

 

Comenta las acciones que deben efectuarse 

y las herramientas e ingredientes necesarios. 

 

Elige algún producto de los señalados 

anteriormente y completa la siguiente tabla, 

indicando los materiales o ingredientes, las 

herramientas que necesitas para su 

elaboración y la descripción de la técnica. 

Completa la siguiente tabla en tu cuaderno 

de tecnología:  

Producto 

a 

elaborar  

Ingredie

ntes  

Herrami

entas  

Técnicas 

a aplicar  

    

 

Cierre: Lee tu actividad al grupo curso y 

comenta los resultados obtenidos.   

Meet 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=vRu7yWotnws 

 

Cuaderno de tecnología  

https://www.youtube.com/watch?v=vRu7yWotnws
https://www.youtube.com/watch?v=vRu7yWotnws
https://www.youtube.com/watch?v=vRu7yWotnws
https://www.youtube.com/watch?v=vRu7yWotnws
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Para la próxima clase deberás buscar una 

receta para realizar con sus respectivos 

ingredientes.  

¡Felicitaciones por las actividades 

realizadas en clases! 

2 4 de 

agosto 

 

Online 

15:00 a 

16:00 

 

OA 3: 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, 

materiales, 

desechos, entre 

otros. 

Propósito de la clase: Crear un plato de 

comida. 

 

Conocimientos previos: A través de una 

lluvia de ideas recordaremos las actividades 

desarrolladas la clase anterior.  

Actividades: Estimado estudiante en la 

clase de hoy realizaremos una receta de 

comida con los ingredientes recopilados. 

Con ayuda del docente, elabora el producto 

seleccionado. 

Evalúa los resultados, entrevistando a sus 

usuarios acerca de su apariencia, sabor, 

mantenimiento e higiene.  

Completa la misma tabla desarrollada la 

clase anterior en tu cuaderno de tecnología: 

 
Producto 

a 

elaborar 

Ingredie

ntes 

Herrami

entas 

Técnicas 

a aplicar 

    

 

Cierre: Finalizada la actividad cuenta tu 

experiencia al realizar esta actividad. 

Meet  

 

Cuaderno de tecnología.  

 

Alimentos para realizar 

una receta de comida  

 


