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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

25 de 

agosto. 

 

Clase 

Híbrida 

 

11:45- 

12:45 

 

OA5.- 

Contrastar 

soluciones 

tecnológicas 

existentes de 

reparación, 

adaptación o 

mejora, 

identificando 

las necesidades 

a las que 

respondieron y 

el contexto en 

que fueron 

desarrolladas. 

Propósito de la clase: Valorar la importancia de los 

recursos naturales. 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase realizando algunos ejercicios 

de relajación dirigidos por la profesora. 

 

“Control de la respiración. Controlar la forma en la 

que respiramos es una de las formas más sencillas 

de relajarse. ...” 

 

Conocimientos previos: Con lluvia de ideas 

identificaremos causas de la destrucción de los 

recursos naturales.  

 

Actividades:  Estimados estudiantes, observaremos 

los siguientes videos: 

(581) EXPLOTACION DE RECURSOS 

NATURALES - YouTube 

 

(581) Extractivismo: Explotando los recursos 

naturales de Chile - YouTube 

 

Escribiremos en nuestro cuaderno de tecnología 10 

ideas fuerza de las consecuencias de la destrucción de 

los recursos naturales.  

 

Pausa activa: Estimados estudiantes observaremos el 

siguiente video y responderemos algunas 

adivinanzas. 

https://www.youtube.com/watch?v=98J-8BKEAw4 

 

Para la próxima clase: 

Buscar información de la explotación de los recursos 

naturales en Chile.  

Puedes buscar recortes. 

Puedes utilizar tu celular en clases para buscar 

información. 

Puedes utilizar los medios tecnológicos que tengas 

desde la casa para buscar información. 

Meet 

  

(581) 

EXPLOTACION DE 

RECURSOS 

NATURALES - 

YouTube 

 

(581) Extractivismo: 

Explotando los 

recursos naturales de 

Chile - YouTube 

 

Cuaderno de 

tecnología.  

https://www.youtube.com/watch?v=98J-8BKEAw4
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Necesitaremos 3 hojas de oficio.  

 

Cierre: Cada estudiante tendrá la oportunidad de 

mostrar su trabajo realizado 

 

Si tienes consultas durante la semana puedes 

comunicarte por el grupo de WhatsApp o al correo 

institucional: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

2 Miércoles 

1 de 

septiembre 

 

Clase 

Híbrida 

 

11:45- 

12:45 

 

OA5.- 

Contrastar 

soluciones 

tecnológicas 

existentes de 

reparación, 

adaptación o 

mejora, 

identificando 

las necesidades 

a las que 

respondieron y 

el contexto en 

que fueron 

desarrolladas. 

Propósito de la clase: Realizar un informe de la 

destrucción de los recursos naturales en Chile. 

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

comenzaremos la clase realizando algunos ejercicios 

de relajación dirigidos por la profesora. 

 

“Control de la respiración. Controlar la forma en la 

que respiramos es una de las formas más sencillas 

de relajarse. ...” 

 

Conocimientos previos: Estimados estudiantes hoy 

recordaremos lo trabajado la clase anterior. 

 

Actividades: Sacaremos los materiales solicitados la 

clase anterior.  

 

Recordemos:  

Buscar información de la explotación de los recursos 

naturales en Chile.  

Puedes buscar recortes. 

Puedes utilizar tu celular en clases para buscar 

información 

Puedes utilizar los medios tecnológicos que tengas 

desde la casa para buscar información. 

Necesitaremos 3 hojas de oficio.  

 

Para realizar esta actividad debes trabajar con tus 

hojas de oficio y lápiz grafito.  

 

Pausa activa: Estimados estudiantes observaremos el 

siguiente video y responderemos algunas 

adivinanzas. 

https://www.youtube.com/watch?v=ghMYBVPam4k 

 

Cierre: Cada estudiante debe mostrar su actividad 

realizada al grupo curso y comentar su experiencia. 

 

 

Meet 

 

Celular 

Lápiz grafito 

Hojas de oficio  

Material recortable 

Información en Chile. 
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Si tienes consultas durante la semana puedes 

comunicarte por el grupo de WhatsApp o al correo 

institucional: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

 


