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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 

30 de 

julio 

 

Clase 

Online 

 

10:45- 

11:45 

 

OA4. 

Comunicar el 

diseño, la 

planificación 

u otros 

procesos de 

la creación de 

productos 

tecnológicos, 

utilizando 

herramientas 

TIC, 

considerando 

diferentes 

tipos de 

objetivos y 

audiencias, y 

teniendo en 

cuenta 

aspectos 

éticos. 

Propósito de la clase: Observar lugares 

turísticos de Chile. 

 

Conocimientos previos: Con lluvia de ideas 

recuerdan lugares turísticos en Chile, 

conocidos antes de la pandemia.  

 

Actividades: Estimados estudiantes 

observaremos videos de algunos lugares 

turísticos de Chile.  

 

Toman apuntes de los lugares observados y 

dibujan el que más les gustó.  

 

Para la próxima clase deberán tener 

temperas o lápices de colores para dibujar en 

una hoja de block el lugar turístico que más 

les gustó.  

 

Cierre: Cada estudiante tendrá la 

oportunidad de mencionar el lugar turístico 

seleccionado. 

Realizaremos la retroalimentación de la 

clase, las ideas fuerzas trabajadas.  

 

Si tienes consultas durante la semana puedes 

comunicarte por el grupo WhatsApp o 

correo institucional: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebast

ian.cl 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el 

día de hoy. 

 

 

Meet 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=6kck9nJaejc 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=zG-yr0xETgQ 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=2M8t4wbMyrQ 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=tY5xws1Nn4g 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=bBTNmAIYx7Y 

2  

 

Viernes 6 

de agosto 

 

OA3 Evaluar 

el producto 

tecnológico 

creado, 

aplicando 

Propósito de la clase: Realizar un dibujo de 

un lugar turístico de Chile.  

 

Meet 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=6kck9nJaejc 
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Clase 

Online 

 

10:45- 

11:45 

 

criterios 

propios y 

técnicos, y 

proponer 

mejoras 

asociadas 

tanto a los 

procesos 

como al 

producto 

final. 

Conocimientos previos: Con lluvia de ideas 

recordaremos las actividades trabajadas la 

clase anterior. 

 

Actividades: Estimados estudiantes, para 

esta clase deben tener seleccionado el lugar 

turístico que dibujarán y pintarán con 

tempera o lápices de colores. 

 

Mientras realizamos la actividad 

revisaremos los videos trabajados la clase 

anterior.  

 

Cierre: Cada estudiante tendrá la 

oportunidad de mostrar su trabajo. 

 

Para la próxima clase los/as estudiantes 

deberán buscar información y recortes del 

lugar seleccionado para realizar un afiche 

informativo.  

 

Si tienes consultas durante la semana puedes 

comunicarte por el grupo WhatsApp o 

correo institucional: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebast

ian.cl 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el 

día de hoy. 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=zG-yr0xETgQ 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=2M8t4wbMyrQ 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=tY5xws1Nn4g 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=bBTNmAIYx7Y 

 

 


