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0A 5  

Usar software de 

dibujo para crear y 

representar 

diferentes ideas por 

medio de imágenes. 

Objetivo: Identificar un problema y generar un 

objeto que dé respuesta a este. 

 

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 nos plantearemos una gran problemática y 

buscaremos una solución. 

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. 

Comentemos algunos inventos relevantes para ti o tu 

familia. 

Veamos el siguiente video con los inventos que 

cambiaron la historia 

https://www.youtube.com/watch?v=qrujiNOV5bY  

¿Hay inventos que superan a esos? 

PAUSA ACTIVA: ¡Simón dice! 

Nearpod 

Cuaderno 

Lápiz 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

la clase 

 

mailto:melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=qrujiNOV5bY


 
 

Profesor(a): Melanie Navarro 
Asignatura: Tecnología 

Curso: 2°B 
Agosto  2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 
Escuela  Básica “San Sebastián” 
PADRE LAS CASAS 
2335471 

PLANTEEMOS UN PROBLEMA: Si tengo que 

dibujar una estrella a todo el 2B en sus cuadernos, 

¿cómo puedo hacerlo más rápido? 

Concluiremos que podemos crear un timbre, untarlo 

en tinta y pasar rápidamente por los cuadernos. 

Por eso hoy crearemos un TIMBRE casero. 

Quiero que vinculemos esto con nuestros pueblos 

originarios, veamos un poco del arte rupestre en 

Chile 

https://www.google.com/search?q=arte+rupestre+e

n+chile&rlz=1C1SQJL_esCL836CL840&source=l

nms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjH2ebkhYn

yAhVvD7kGHYwVDmcQ_AUoAXoECAEQAw

&biw=1366&bih=600  

Inspírate para seleccionar las formas de tus timbres. 

 Luego, debes acceder al siguiente link de la 

plataforma NEARPOD 

https://share.nearpod.com/2aqsIDPkiib para dibujar 

la silueta de tus timbres. Debes realizar al menos 4 

distintos. 

(Las siluetas quedarán registradas en la plataforma 

de los niños que se encuentren presencial, virtual y 

quienes no pudieron asistir a las anteriores) 

¿Con qué aprendizaje te quedas hoy? 

¡BUEN TRABAJO! 

2  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: Elaborar un timbre casero. 

Dinámica de inicio: En la escala del chihuahua 

¿cómo me siento hoy? 

 
 

Buen día a todos y todas,  

Tapas de 

botella 

(idealmente 

de boca 

ancha para 

que sean más 

grandes) 

Goma eva de 

cualquier 

color 

Tijeras 

https://www.google.com/search?q=arte+rupestre+en+chile&rlz=1C1SQJL_esCL836CL840&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjH2ebkhYnyAhVvD7kGHYwVDmcQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=600
https://www.google.com/search?q=arte+rupestre+en+chile&rlz=1C1SQJL_esCL836CL840&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjH2ebkhYnyAhVvD7kGHYwVDmcQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=600
https://www.google.com/search?q=arte+rupestre+en+chile&rlz=1C1SQJL_esCL836CL840&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjH2ebkhYnyAhVvD7kGHYwVDmcQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=600
https://www.google.com/search?q=arte+rupestre+en+chile&rlz=1C1SQJL_esCL836CL840&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjH2ebkhYnyAhVvD7kGHYwVDmcQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=600
https://www.google.com/search?q=arte+rupestre+en+chile&rlz=1C1SQJL_esCL836CL840&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjH2ebkhYnyAhVvD7kGHYwVDmcQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1366&bih=600
https://share.nearpod.com/WSOyunarmgb
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Hoy comenzaremos a realizar nuestros timbres 

caseros. Para ello debes tener los siguientes 

materiales:  

- Tapas de botella (idealmente de boca ancha 

para que sean más grandes) 

- Goma eva de cualquier color 

- Tijeras 

- Lápiz mina 

- pegamento 

- Témperas 

- Hoja de block 

Comenzaremos por dibujar al menos 4 figuras en la 

goma eva, no más grandes que el tamaño de tus 

tapas. 

Luego, recórtalas y pégalas en tus tapas de bebida 

(video con los pasos 

https://www.youtube.com/watch?v=47zhE8PtpdI)   

PAUSA ACTIVA: Respiración compasiva. 

Empezamos desde la postura de sentados, cómodos, 

con la espalda recta y con los ojos cerrados. Primer 

minuto: tomamos conciencia del cuerpo y la mente. 

Exploramos nuestro de cuerpo de arriba hacia abajo. 

Observamos la mente y el cuerpo. Imaginamos 

cómo el aire recorre nuestro cuerpo. 

Al terminar tus timbres, unta los timbres en témpera 

y en una hoja de block, crea una obra de arte con tus 

sellos, que parezca arte rupestre, tal como lo vimos 

en la clase anterior. 

¿Con qué aprendizaje te quedas hoy? 

¡BUEN TRABAJO! 

Lápiz mina 

pegamento 

Témperas 

Hoja de 

block 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=47zhE8PtpdI

