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Asignatura: Tecnología. 

Curso: 4°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 10  de 

Agosto 

Online 

11:45 a 

12:45 

 

 

OA 3: Crear 

diseños de 

objetos o 

sistemas 

tecnológicos 

simples para 

resolver 

problemas: 

desde diversos 

ámbitos 

tecnológicos y 

tópicos de otras 

asignaturas; 

representando 

sus ideas a través 

de dibujos a 

mano alzada, 

modelos 

concretos o 

usando TIC; 

explorando y 

combinando 

productos 

existentes. 

Propósito de la clase: Construcción de 

una máscara buscando imágenes de  

Mayas, Aztecas o Incas para rituales 

religiosos.  

 

Dinámica de inicio: Estimados 

estudiantes en la clase de hoy 

comenzáremos jugando  “Simón 

manda”, utilizaremos lápices de colores 

(Estuche) .  

Conocimientos previos: Estimados 

estudiantes observaremos el siguiente 

video para comentar en clases: 

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

CIav3b9LE 

Actividades: Estimados estudiantes  en 

la clase de hoy utilizaremos tus 

materiales para confeccionar tu máscara.  

 

Imágenes de máscaras de Mayas, 

Aztecas o Incas para rituales religiosos. 

Hoja de block (o papel maché.) 

Materiales para decorar la máscara.   

 

Pausa activa: Escucharemos la 

siguiente canción y aplaudiremos todos 

juntos: 

https://www.youtube.com/watch?v=k85

mRPqvMbE&list=PL_v7-

o8ijJZU3ZEuRDTDn2CfttOn8LnMR 

 

Cierre: Cada estudiante mostrara su 

máscara al grupo curso.  

 Meet  

Hoja de block (o papel 

maché.) 

Buscar imágenes de 

máscaras de Mayas, 

Aztecas o Incas para 

rituales religiosos.  

Hoja de block  

 

Materiales para decorar 

la máscara.   

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=HkCIav3b9

LE 
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2 17 de 

Agosto 

Online 

11:45 a 

12:45 

 

OA 3: Crear 

diseños de 

objetos o 

sistemas 

tecnológicos 

simples para 

resolver 

problemas: 

desde diversos 

ámbitos 

tecnológicos y 

tópicos de otras 

asignaturas; 

representando 

sus ideas a través 

de dibujos a 

mano alzada, 

modelos 

concretos o 

usando TIC; 

explorando y 

combinando 

productos 

existentes. 

Propósito de la clase: Presentación de la 

marcara creada por cada estudiante.  

 

Dinámica de inicio: Estimados 

estudiantes, seguiremos los movimientos 

que indica la profesora: 

-Saltar con un pie 

-Saltar con dos pies 

-Dar 10 aplausos 

- Tres saltos hacia adelanté  

-Tres saltos hacia atrás. 

 

Conocimientos previos: Estimados 

estudiantes en la clase de hoy 

recordaremos lo trabajado la clase 

anterior con lluvia de ideas.  

 

Actividades: Cada estudiante deberá 

presentar su máscara creada la clase 

anterior. Se pretende que cada estudiante 

explique las características de su 

máscara. 

Los estudiantes que no han terminado su 

máscara tendrán tiempo para trabajar en 

clases.  

 

Observaremos los siguientes videos:  

 

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

CF90b7yBM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ej9

gnF5GvZY 

 

Pausa activa:  Estimados estudiantes 

escucharemos la siguiente canción 

realizando aplausos consecutivos : 

 

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

W3ZkalTtQ&list=PL_v7-

o8ijJZU3ZEuRDTDn2CfttOn8LnMR&i

ndex=2 

 

Cierre: Cada estudiante mostrara su 

máscara al grupo curso. 

Retroalimentación de la clase.  

  

Meet  

 

Mascara desarrollada 

por cada estudiante.  

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=BTCF90b7

yBM 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ej9gnF5Gv

ZY 
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