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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes  

24 de 

Agosto 

 

10:30 - 

11:30hrs 

 

clase 

híbrida 

 

 

0A 5  

Usar software de 

dibujo para crear y 

representar 

diferentes ideas por 

medio de imágenes. 

 

Objetivo: Identificar un problema y mejorar objetos 

tecnológicos. 

 

Dinámica de inicio: “Encuentra las diferencias” 

Se entrega la siguiente instrucción: Ustedes deberán 

focalizar su atención y observar detenidamente al 

docente, puesto, que varias cosas podrían cambiar. 

Luego, apagar la cámara y realizar cambios 

(vestuario, ambiente, rostro, accesorio, etc). 

Posteriormente se enciende y los estudiantes deben 

descubrir los cambios que ocurrieron. 

 

Buen día a todos y todas,  

Hoy a lo largo de la clase nos plantearemos distintos 

problemas cotidianos para luego identificar los 

objetos que lo solucionan, tratando de mejorarlos. 

Comenzaremos por recoger tus conocimientos 

previos acerca de para qué existe la tecnología. 

¿Para qué fue creada la ropa? 

¿Para qué se crearon las estufas? 

Concluimos que para un problema que surja, la 

tecnología busca facilitarnos la vida, dando 

respuesta o solución a mi problema. 

PAUSA ACTIVA: ¡Simón dice! 

Luego, trabajaremos con la guía “Mejorando los 

objetos”, en la que identificaremos qué objeto da 

respuesta  a ciertas situaciones y luego mejoraremos 

la forma de algunos sombreros para que sean 

totalmente adecuada a la situación. 

Guía 

Cuaderno 

Lápiz 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

la clase 
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¿Con qué aprendizaje te quedas hoy? 

¡BUEN TRABAJO! 

2    Martes  

31 de 

Agosto 

 

 

10:30 - 

11:30hrs 

 

clase 

híbrida 

OA 5: Usar software 

de dibujo para crear y 

representar ideas por 

medio de imágenes. -

Usar software de 

dibujo para crear y 

representar ideas por 

medio de imágenes, 

guiados por la 

docente. -Dibujan 

ideas, usando líneas 

rectas, curvas, 

triángulos, cuadrados 

y círculos.  

Objetivo: Identificar un problema y generar un 

objeto que dé respuesta a este. 

 

Dinámica de inicio: En la escala del chihuahua 

¿cómo me siento hoy? 

 
 

Buen día a todos y todas,  

Hoy, vamos a identificar nuevamente qué objetos 

dan respuestas a ciertas situaciones cotidianas, para 

recoger sus conocimientos previos. Lo realizaremos 

en la guía entregada de diseño de objetos. 

PAUSA ACTIVA: Respiración compasiva. 

Luego, en la segunda actividad de la guía, debes 

observar el clima de distintas ciudades a lo largo de 

Chile y diseñar vestuario adecuado al tiempo de 

aquel lugar. 

 

Para terminar, ¿Con qué aprendizaje te quedas hoy? 

¡BUEN TRABAJO! 

Guía de 

diseño 

lápices 

 

 

 


