
 
 

Profesor(a):Angélica Hernández Castro 

Asignatura: Tecnología 

Curso:5°B 

Agosto 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO  

(Quincena del 23 de agosto al 3 de septiembre de 2021) 
 

Profesor(a): Angélica Hernández Castro 

Correo 

electrónico: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Tecnología 

Curso: 5°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes

27 de 

agosto 

 

Clase 

Híbrida 

10:30 a 

11:30 

 

 

OA4.-Probar y 

evaluar la calidad 

de los trabajos 

propios o de otros, 

de forma 

individual o en 

equipos, aplicando 

criterios de 

funcionamiento, 

técnicos, 

medioambientales

, estéticos y de 

seguridad, y 

dialogando sobre 

sus resultados e 

ideas de 

mejoramiento. 

Propósito de la clase: Obtener información sobre la 

evolución del horno a través del tiempo. 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase jugando “Simón manda.” 

Conocimientos previos: Con lluvia de ideas 

identificaremos y recordaremos tipos de hornos que 

hemos tenido en nuestras casas a través del tiempo.  

Actividades: Observaremos el siguiente video.  

(581) Evolución del horno - YouTube 

 

Realizaremos algunos dibujos de hornos en nuestro 

cuaderno de tecnología.  

 

Para la próxima clase deben buscar información de 

tipos de hornos creados en el tiempo para hacer un 

informe. 

Debes tener recortes y unas 3 hojas de oficio. 

 

Pausa activa: Estimados y estimadas estudiantes 

realizaremos algunos ejercicios de relajación 

indicados por la profesora.  

 

Cierre: Revisión de los dibujos en clases y 

retroalimentación de la clase.  

 

¡Felicitaciones por las actividades realizadas en 

clases! 

Meet 

Cuaderno de 

tecnología.  

 

(581) Evolución 

del horno - 

YouTube 

 

  

2 Viernes 

3 de 

sept.  

 

Clase 

Híbrida 

10:30 a 

11:30 

 

OA4.-Probar y 

evaluar la calidad 

de los trabajos 

propios o de otros, 

de forma 

individual o en 

equipos, aplicando 

criterios de 

funcionamiento, 

técnicos, 

Propósito de la clase: Hacer un informe de la 

evolución de los hornos a través del tiempo. 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

observaremos este interesante video: 

(581) La era digital para niños - Viaje por el tiempo 

- YouTube 

 

Meet  

 

 (581) La era 

digital para niños - 

Viaje por el 

tiempo - YouTube 

 

Recortes 

 

Hojas de oficio 

https://www.youtube.com/watch?v=5j1ZcnEgUCU
https://www.youtube.com/watch?v=5j1ZcnEgUCU
https://www.youtube.com/watch?v=5j1ZcnEgUCU
https://www.youtube.com/watch?v=5j1ZcnEgUCU
https://www.youtube.com/watch?v=b6frLougTZo
https://www.youtube.com/watch?v=b6frLougTZo
https://www.youtube.com/watch?v=b6frLougTZo
https://www.youtube.com/watch?v=b6frLougTZo
https://www.youtube.com/watch?v=b6frLougTZo
https://www.youtube.com/watch?v=b6frLougTZo
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medioambientales

, estéticos y de 

seguridad, y 

dialogando sobre 

sus resultados e 

ideas de 

mejoramiento. 

Conocimientos previos: Con lluvia de ideas 

recordaremos las actividades desarrolladas la clase 

anterior.  

Utilizaremos el video de la clase anterior. 

 

Desarrollo: Estimados estudiantes sacaremos 

nuestros materiales para trabajar en clases. 

 

Materiales: Información de tipos de hornos creados 

en el tiempo para hacer un informe. 

Debes tener recortes y unas 3 hojas de oficio. 

Escribiremos el informe con lápiz grafito.  

Medios de envió: 

Grupo: whatsapp (curso tecnología) 

Correo: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

  

 Pausa activa: Estimados y estimadas estudiantes 

escucharemos la siguiente canción realizando 

aplausos consecutivos: 

https://www.youtube.com/watch?v=LIW3ZkalTtQ

&list=PL_v7-

o8ijJZU3ZEuRDTDn2CfttOn8LnMR&index=2 

 

Cierre: Finalizada la actividad cada estudiante 

cuenta su experiencia. 

 

 

Información del 

proceso del horno. 

 

Lápiz grafito. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LIW3ZkalTtQ&list=PL_v7-o8ijJZU3ZEuRDTDn2CfttOn8LnMR&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=LIW3ZkalTtQ&list=PL_v7-o8ijJZU3ZEuRDTDn2CfttOn8LnMR&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=LIW3ZkalTtQ&list=PL_v7-o8ijJZU3ZEuRDTDn2CfttOn8LnMR&index=2

