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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 

27  de Agosto 

 

Clase 

Híbrida 

11:45 a 

14:45hrs 

 

 

OA 3: Crear 

diseños de 

objetos o 

sistemas 

tecnológico

s simples 

para 

resolver 

problemas: 

desde 

diversos 

ámbitos 

tecnológico

s y tópicos 

de otras 

asignaturas; 

representan

do sus ideas 

a través de 

dibujos a 

mano 

alzada, 

modelos 

concretos o 

usando TIC; 

explorando 

y 

combinando 

productos 

existentes. 

Propósito de la clase: Realizar 

diferentes formas  con el tangrama 

chino.  

 

Dinámica de inicio: Estimados 

estudiantes escucharemos y 

trabajaremos con algunas chistes de 

animales y los comentaremos  

 
https://www.youtube.com/watch?v=G1rYIibGpn8 

 

Conocimientos previos: Estimados 

estudiantes recordaremos actividades 

realizadas con el tangrama chino.  

 

Actividades: Observaremos el 

siguiente video y comenzaremos a 

trabajar.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=evw9D9uLKbM 
 

Sacaremos nuestro cuaderno de 

tecnología y copiaremos las formas del 

tangrama. 

 

Puedes pintar tus actividades.  

 

Pausa activa: Estimados estudiantes 

jugaremos a Simón manda con los 

lápices de colores del estuche.  

 

Para la próxima clase debes tener tu 

material que está en la sala del CRA y 

se tiene que retirar.  

 

 Meet  
https://www.youtube.com/watch?v=
G1rYIibGpn8 

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

evw9D9uLKbM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=evw9D9uLKbM
https://www.youtube.com/watch?v=evw9D9uLKbM
https://www.youtube.com/watch?v=evw9D9uLKbM
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Cierre: Estimados estudiantes 

realizaremos la revisión de las 

actividades para finalizar la clase. 

 

2 Viernes 

 

    3 de 

Septiembre 

 

Clase 

Híbrida 

11:45 a  

14:45hrs 

 

OA 3: Crear 

diseños de 

objetos o 

sistemas 

tecnológico

s simples 

para 

resolver 

problemas: 

desde 

diversos 

ámbitos 

tecnológico

s y tópicos 

de otras 

asignaturas; 

representan

do sus ideas 

a través de 

dibujos a 

mano 

alzada, 

modelos 

concretos o 

usando TIC; 

explorando 

y 

combinando 

productos 

existentes. 

Propósito de la clase: Pintar y recortar 

figuras del tangrama Chino.  

 

Pausa activa: Estimados estudiantes 

observaremos y comentaremos las 

siguientes adivinanzas 

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

 

Conocimientos previos: Con lluvia de 

ideas recordaremos lo trabajado la 

clase pasada. 

 

 

Actividades: Estimados estudiantes 

trabajaremos con nuestro material 

recortable en nuestro cuaderno de 

tecnología. Primero debes pintar, luego 

recortar y por último pagar en tu 

cuaderno. 
 

Pausa activa: Jugaremos al juego de 

las manitos.  
https://www.youtube.com/watch?v=_4MbJkxsLd4 

 

Cierre: Retroalimentación de las 

actividades desarrolladas en clases.  

Meet 

 
https://www.youtube.com/watch?v=
_4MbJkxsLd4 

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

NzYDhYD_jOM 

 

Cuaderno de tecnología. 

 

Lápices de colores 

Tijeras  

 

Material recortable 

 


