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GUION METODOLÓGICO 

(9 al 20  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 12 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.   

 

Dinámica de Inicio: Estimados estudiantes 

realizaremos la mímica de la canción de las manitos. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_4MbJkxsL

d4 

 

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 vacía 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/1r

o/#page- 

 

 

Pausa activa: Estimados estudiantes cantaremos  la 

canción de los objetos tecnológicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0swUzOut

Tk 

 

 

Cierre: Cada estudiante presentara su balanza al 

grupo curso y comentara el proceso que realizo para 

su elaboración.  

 

Para la próxima clase  necesitaremos: 

 Meet 

 

-Caja bacia 

grande de jugo o 

leche. 

-Un palo de 

maqueta  

-Hilo 

-2 platos de cartón  

-Tijera.  

 

https://www.you

tube.com/watch?

v=Y0swUzOutT

k 

 

https://www.you

tube.com/watch?

v=_4MbJkxsLd4 
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Pegamento, un sobre de papel lustre y tijeras.  

 

Correo de la profesora: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

 

 

 

2 19 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: Hacer un paisaje con figuras 

geométricas.  

 

Dinámica de Inicio: Estimados estudiantes 

cantaremos la canción del perro chocolo. “Las 

figuras Geométricas”  

https://www.youtube.com/watch?v=DDvYfyNkv1Q 

 

Conocimientos previos: Estimados estudiantes 

observaremos el siguiente video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F_Hc1aOAY

Hw 

 

Con lluvia de ideas definiremos las figuras 

geométricas.  

 

Actividades: En la clase de hoy deberán hacer un 

paisaje de figuras geométricas y pegarlo en el 

cuaderno de tecnología  

 

Debes sacar tus materiales: Pegamento, un sobre de 

papel lustre, cuaderno  y tijeras.  

 

Observaremos algunas historias de figuras 

geométricas  mientras trabajan: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NUqS1nQab7

M 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3w8Cu_5sujk 

 

Pausa activa: Estimados estudiantes cantaremos  la 

canción de los objetos tecnológicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0swUzOut

Tk 

 

 

Cierre: Cada estudiante presentara al grupo curso su 

actividad realizada.  

Meet 

Pegamento, un 

sobre de papel 

lustre y tijeras.  

 

Cuaderno de 

tecnología  

 

https://www.you

tube.com/watch?

v=F_Hc1aOAY

Hw 

 

https://www.you

tube.com/watch?

v=NUqS1nQ 

ab7M 

 

 

https://www.you

tube.com/watch?

v=3w8Cu_5sujk 
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Correo de la profesora: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 
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