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1 Miércoles 

25-8 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

OA 6: Usar procesador 

de textos para crear, 

editar y guardar 

información. 

 

-Abren, cierran y 

guardan archivos de 

texto. 

 

-Usan las características 

básicas de un procesador 

de textos (por ejemplo: 

tipo y tamaño de fuente, 

tamaño de papel, vista de 

página). 

Objetivo: Crear carteles motivadores. 

 

Actividad:  

-Activación de conocimientos previos mediante 

palabras claves de lo que celebramos en la escuela. 

-Crean carteles con saludo de cumpleaños a la 

escuela por su aniversario N°36 y a la 

representante de 2°A en el Festival de la Voz. 

-Hacen borrador en tu cuaderno, mostrar para 

revisar y reescribirlo en cartulina que se te 

entregará. 

-Pausa activa mediante dinamica de 

coordinación. 

-Adornan con diversos materiales a elección. 

-Presentan trabajo y guardarlo para ser utilizado. 

-Comentan la variedad de materiales utilizados 

para u mismo propósito.  

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

Smart tv, 

micrófono, 

audífono, 

cuaderno, 

estuche, 

cartulina, 

goma eva, 

pegamento, 

plumones, 

tijeras. 

2 Miércoles 

01-9 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

 

OA 7: Usar internet para 

acceder y extraer 

información, siguiendo 

las indicaciones del 

profesor y considerando 

la seguridad de la fuente. 

-Distinguen, en el uso, 

los términos básicos 

asociados a internet 

(como http, www, 

dominios). 

Objetivo: Retroalimentar contenidos. 

 

Actividad: 

-Activar conocimientos previos mediante la 

escucha de la canción de la tecnología. 

-Juegan a terminar la frase con conceptos 

tecnológicos. 

-Trabajan ficha de conceptos tecnológicos en 

forma individual mediante la resolución de una 

sopa de letras. 

-Pasa activa mediante ejercicios de 

estiramiento. 

-Revisión de la actividad la cual se proyecta para 

las dos aulas. 

-Los y las estudiantes aportan las respuestas, y 

mediante el uso del procesador de texto del 

computador la tía ingresa sus respuestas. 

-Revisar el objetivo de la clase y su propósito. 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

cuaderno, 

estuche, 

ficha de 

trabajo, 

video. 
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