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GUION METODOLÓGICO 
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Profesor(a)

: 

Daniela Seguel Bustos  

Correo 

electrónico

: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura

: 

Tecnología 

Curso: 1°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

24/08 

 

11:45 - 

12:45hrs 

 

 

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.  

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Propósito de la clase: Formar objetos con el 

tangram chino. 

 

Dinámica de Inicio: Estimados estudiantes 

realizaremos la mímica de la canción de las 

manitos. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_4MbJ

kxsLd4 

 

Conocimientos previos: Con lluvia de ideas 

repasaremos las figuras geométricas.  

 

Actividades: Observaremos el siguiente video 

y utilizaremos nuestro cuaderno de tecnología 

para copiar las imágenes que proyecta la 

profesora. 

 

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

nhYg0&t=8s 

Puedes utilizar tus lápices de colores para 

pintar la actividad.  

 

 

Pausa activa: Estimados estudiantes 

cantaremos la canción de los objetos 

tecnológicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0swU

zOutTk 

 

 

Cierre: Cada estudiante presentara sus 

imágenes realizadas del tangrama chino.  

 

Videos 

mailto:danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl
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próxima clase: 

Material recortable (Impreso, sala del CRA.) 

Cuaderno de tecnología. 

Pegamento. 

Tijeras.  

 

Correo de la profesora: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día 

de hoy. 

 

 

 

  

Martes 

31/08 

 

11:45 - 

12:45hrs 

 

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. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Propósito de la clase: Utilizar material 

recortable para trabajar el tangrama chino. 

 

Dinámica de Inicio: Estimados estudiantes 

cantaremos la canción del perro chocolo. “Las 

figuras Geométricas”  

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

Nkv1Q 

 

Conocimientos previos: Estimados 

estudiantes observaremos el siguiente video: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F_Hc1

aOAYHw 

 

Con lluvia de ideas definiremos las figuras 

geométricas.  

 

Actividades: En la clase de hoy deberás 

utilizar su material recortable para crear dos 

formas del tangrama chino. La profesora 

presentara algunos ejemplos.  

 

https://www.imageneseducativas.com/tangra

m-figuras-para-imprimir-plantillas-incluidas/ 

 

Materiales para la clase:  

Material recortable 

Cuaderno de tecnología. 

Pegamento. 

Tijeras.  

 

Material recortable 

(Impreso, sala del 

CRA.) 

Cuaderno de 

tecnología. 

Pegamento. 

Tijeras.  

https://www.youtub

e.com/watch?v=F_

Hc1aOAYHw 

https://www.imagene

seducativas.com/tang

ram-figuras-para-

imprimir-plantillas-

incluidas/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F_Hc1aOAYHw
https://www.youtube.com/watch?v=F_Hc1aOAYHw
https://www.youtube.com/watch?v=F_Hc1aOAYHw
https://www.youtube.com/watch?v=F_Hc1aOAYHw
https://www.youtube.com/watch?v=F_Hc1aOAYHw
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Pausa activa: Estimados estudiantes 

cantaremos la canción de los objetos 

tecnológicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0swU

zOutTk 

 

 

Cierre: Cada estudiante presentara al grupo 

curso su actividad realizada.  

 

Correo de la profesora: 

danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día 

de hoy. 

 

 

 


