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Asignatura: Tecnología.  

Curso: 1°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Jueves  

23/9/2021 

 

Horas  

 

9:45 a 

10:45hrs 

OA 4: Probar y 

explicar los 

resultados de 

los trabajos 

propios y de 

otros, de forma 

individual o en 

equipos, 

dialogando 

sobre sus ideas 

e identificando 

lo que podría 

hacerse de otra 

manera. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Propósito de la clase: Reconocer necesidades y 

problemas de su cotidianidad, como atar los cordones 

de sus zapatos. 

 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes a nuestras clases hibridas y se recuerdan las 

reglas y medidas sanitarias que deben mantener en el 

hogar y la sala de clases.  

 

Dinámica de Inicio: Estimados estudiantes 

realizaremos la mímica de inicio con la canción:  

 

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

 

Conocimientos previos: Con lluvia de ideas 

recordaremos como atar los cordones de los zapatos. 

 

Actividades: Estimados estudiantes la profesora 

entregará un material  para pintar y recortar.  

 

Pegaremos el material recortable en una hoja de goma 

Eva.  

Esperamos que se seque y la profesora de la signatura 

les enseñara atar cordones de los zapatos.  

 

Para la próxima clase utilizaremos otro material 

recortable, con la diferencia que debes tener : 

 

Dos goma Eva 

Tijeras 

Pegamento 

Material para decorar.  

 

Pausa activa: Estimados estudiantes cantaremos  la 

canción de los objetos tecnológicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0swUzOutTk 

 

 

Meet  

 

Material 

recortable  

 

Pegamento. 

 

Tijeras.  

 

Goma Eva.  
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Cierre: Cada estudiante presentara al grupo curso su 

trabajo realizado. 

 

Correo de la profesora: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

 

 Jueves  

30/9/2021 

 

Horas  

 

9:45 a 

10:45hrs 

OA 4: Probar y 

explicar los 

resultados de 

los trabajos 

propios y de 

otros, de forma 

individual o en 

equipos, 

dialogando 

sobre sus ideas 

e identificando 

lo que podría 

hacerse de otra 

manera. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Propósito de la clase: Reconocer necesidades y 

problemas de su cotidianidad, como atar los cordones 

de sus zapatos. 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes a nuestras clases hibridas y se recuerdan las 

reglas y medidas sanitarias que deben mantener en el 

hogar y la sala de clases.  

 

Dinámica de Inicio: Estimados estudiantes 

realizaremos la mímica de inicio con la canción:  

 

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

 

Conocimientos previos: Con lluvia de ideas 

recordaremos como atar los cordones de los zapatos. 

 

Actividad: Estimados estudiantes sacaremos los 

materiales solicitados por la profesora la clase 

pasada. 

Materiales: 

Meet  

Material recortable  

Pegamento. 

Tijeras.  

Goma Eva.  

 

Material para decorar: Escarchillas, lentejuelas,  etc…) 

Pegan el segundo material recortable en las  2 goma 

Eva. 

Recortaremos las láminas. 

Finalmente utilizan  materiales de decoración.  

 

Pausa activa: Estimados estudiantes vamos a bailar 

con esta canción 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA 

 

Cierre: Practican en conjunto  como atar los zapatos.  

 

 

Meet  

 

Material 

recortable  

 

Pegamento. 

 

Tijeras.  

 

Goma Eva.  

 

Material para 

decorar: 

Escarchillas, 

lentejuelas,  

etc…) 
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