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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 11 de 

agosto 

 

 

Online 

10:30 a 

11:30 

 

 

OA 3: Elaborar un 

producto 

tecnológico para 

resolver 

problemas  

y aprovechar 

oportunidades,  

seleccionando y 

demostrando  

dominio en el uso 

de: 

› técnicas y 

herramientas para  

medir, marcar, 

cortar, unir,  

pegar, mezclar, 

lijar, serrar,  

perforar y pintar, 

entre otras 

› materiales como 

papeles,  

cartones, maderas, 

 fibras,  

plásticos, 

cerámicos, 

materiales, 

desechos, entre 

otros. 

Propósito de la clase: Elaborar algún 

producto de alimentación.  

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

en la clase de hoy comenzáremos jugando 

“Simón manda”, utilizaremos lápices de 

colores (estuche). 

Conocimientos previos: Estimados 

estudiantes en la clase de hoy recordaremos 

algunos platos de comida que saben  realizar 

en casa. 

Actividades: Observaremos el siguiente 

video: 

https://www.youtube.com/watch?v=vRu7y

Wotnws 

 

Los estudiantes investigan sobre técnicas 

aplicadas para la elaboración de algún 

producto del área de la alimentación; por 

ejemplo: un sándwich, un postre, una 

ensalada, galletas, entre otros.  

Comentan las acciones que deben efectuarse 

y las herramientas e ingredientes necesarios. 

 

Eligen algún producto de los señalados 

anteriormente y completan la siguiente tabla, 

indicando los materiales o ingredientes, las 

herramientas que necesitan para su 

elaboración y la descripción de la técnica. 

Completan la siguiente tabla en su cuaderno 

de tecnología:  

Producto 

para 

elaborar  

Ingredientes  Herramientas  Técnicas 

para 

aplicar  

    

 

Meet 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=vRu7yWotnws 

 

Cuaderno de tecnología  
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Pausa activa: Escucharemos la siguiente 

canción y aplaudiremos todos juntos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k85mR

PqvMbE&list=PL_v7-

o8ijJZU3ZEuRDTDn2CfttOn8LnMR 

 

Cierre: Cada estudiante lee su actividad al 

grupo curso y se comentan los resultados 

obtenidos.   

Para la próxima clase los estudiantes 

deberán buscar una receta para realizar con 

sus respectivos ingredientes.  

¡Felicitaciones por las actividades 

realizadas en clases! 

2 18 de 

agosto 

 

 

Online 

10:30 a 

11:30 

 

OA 3: Elaborar un 

producto 

tecnológico para 

resolver 

problemas  

y aprovechar 

oportunidades,  

seleccionando y 

demostrando  

dominio en el uso 

de: 

› técnicas y 

herramientas para  

medir, marcar, 

cortar, unir,  

pegar, mezclar, 

lijar, serrar,  

perforar y pintar, 

entre otras 

› materiales como 

papeles,  

cartones, maderas,  

fibras,  

plásticos, 

cerámicos, 

materiales, 

desechos, entre 

otros. 

Propósito de la clase: Crear un plato de 

comida con alimentos.  

 

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: Con lluvia de ideas 

recordaremos las actividades desarrolladas 

la clase anterior.  

Actividades para estudiantes conectados 

por meet desde sus casas: En la clase de 

hoy realizaremos una receta de comida con 

los alimentos recopilados.  

Con ayuda del docente, elaboran el producto 

seleccionado. 

Evalúan los resultados, entrevistando a sus 

usuarios acerca de su apariencia, sabor, 

mantenimiento e higiene.  

Completan la misma tabla desarrollada la 

clase anterior, en su cuaderno de tecnología: 

 
Producto 

para 

elaborar 

Ingredientes Herramientas Técnicas 

para 

aplicar 

    

 

Se recomienda que envíen el video de la 

receta de cocina desde la casa. 

Meet  

 

Cuaderno de tecnología.  

 

Alimentos para realizar 

una receta de comida  
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Medios de envió: 

-Grupo: WhatsApp (curso tecnología ) 

Correo: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebast

ian.cl 

 

Actividades para estudiantes que están en 

el establecimiento: Para los estudiantes que 

están en forma presencial, deberán trabajar 

en el cuaderno completando su receta de 

comida. No pueden llevar alimentos al 

establecimiento. 

 

En segundo lugar: 

Completan la misma tabla desarrollada la 

clase anterior, en su cuaderno de tecnología: 

 
Producto 

para 

elaborar 

Ingredientes Herramientas Técnicas 

para 

aplicar 

    

 

Se recomienda que envíen el video de la 

receta de cocina desde la casa. 

 

Medios de envió: 

-Grupo: WhatsApp (curso tecnología ) 

Correo: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebast

ian.cl 

 

 Pausa activa:  Estimados estudiantes 

escucharemos la siguiente canción 

realizando aplausos consecutivos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LIW3Z

kalTtQ&list=PL_v7-

o8ijJZU3ZEuRDTDn2CfttOn8LnMR&inde

x=2 

 

Cierre: Finalizada la actividad cada 

estudiante cuenta su experiencia en realizar 

su actividad. 
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