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Asignatura: TECNOLOGÍA 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

21/9/2021 
 

Clase 

Hibrida 
 

10:30 a 

11:30hrs 
 

 

OA 4 Probar y 

explicar los 

resultados de los 

trabajos propios y de 

otros, de forma 

individual o en 

equipos, dialogando 

sobre sus ideas y 

señalando cómo 

podría mejorar el 

trabajo en el futuro 

Objetivo: Conocer acerca de la escultura 
 

Título de la clase: Las esculturas 

Dinámica de inicio: “Encuentra las diferencias” 

Se entrega la siguiente instrucción: Ustedes 

deberán focalizar su atención y observar 

detenidamente al docente, puesto, que varias 

cosas podrían cambiar. Luego, apagar la 

cámara y realizar cambios (vestuario, 

ambiente, rostro, accesorio, etc.). 

Posteriormente se enciende y los estudiantes 

deben descubrir los cambios que ocurrieron. 

Buen día a todos y todas,  

Se da la bienvenida a la clase con un cordial 

saludo, comenzando con la pregunta ¿Conocen 

lo que es una escultura? ¿Qué piensan cuando 

escuchan o leen esta palabra? Abriendo paso a 

una lluvia de ideas.  

 

Luego se recaudar información acerca de sus 

conocimientos previos se les presenta el 

siguiente video para niños 

(https://www.youtube.com/watch?v=Ub2u_Hn

Wvzc&ab_channel=Se%C3%B1oSabriRecurs

os) que explica lo que es una escultura, cuál es 

su definición, entre otros aspectos importantes 

junto a esto se realiza un juego de preguntas 

PPT  

Video  

https://www.

youtube.com

/watch?v=U

b2u_HnWvz

c&ab_chann

el=Se%C3%

B1oSabriRe

cursos 

Juego de 

preguntas  
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sobre lo que acaban de observar.  A 

continuación, se les presentan ejemplos de 

esculturas, para que ellos los puedan observar, 

analizar y comentar.  

 

PAUSA ACTIVA: Respiración compasiva. 

 

Cierre: Se invita a los estudiantes a crear sus 

propias esculturas, pero antes de comenzar esto 

es necesario que realicen un bosquejo dibujado 

en una hoja de block de su propia imagen, 

haciendo referencia al cómo se ven ellos. Para 

facilitar este proceso se muestran algunos 

ejemplos de cómo se ven dibujadas algunas 

personas.  

 

¿Qué aprendiste hoy que no sabías ayer? 

 

¡BUEN TRABAJO! 

 

2 Martes  

28/9/2021 

 

Clases 

Hibridas 

 

10:30 a 

11:30hrs 

OA 4 Probar y 

explicar los 

resultados de los 

trabajos propios y de 

otros, de forma 

individual o en 

equipos, dialogando 

sobre sus ideas y 

señalando cómo 

podría mejorar el 

trabajo en el futuro 

Objetivo: Realizar una escultura de su imagen  
 

Título de la clase: ¿Cómo te ves a ti mismo? 

 
Dinámica de inicio: “Veo y aplaudo” 

-Observar inicialmente dos estímulos visuales 

(círculo rojo y negro). 

-El círculo rojo equivaldrá a un sólo aplauso. 

-El círculo negro equivaldrá a dos aplausos. 

 

Buen día a todos y todas,  

Se da la bienvenida a la clase con un cordial 

saludo, comenzando con la pregunta 

¿Terminaron sus bosquejos? ¿Cómo se ven a 

ustedes mismos en miniatura? Abriendo paso a 

una conversación e invitación a exponer sus 

bosquejos.  

 

Luego los estudiantes son invitados a realizar 

esculturas de sí mismos, observando y tomando 

de ejemplo los bosquejos que diseñaron la clase 

anterior. Para esto será utilizado plasticina, 

greda o arcilla fría (lo que tengan al alcance y 

les permita participar de la actividad) Junto a 

esto los docentes también formaran parte de esta 

actividad recreando sus propias esculturas.  

 

plasticina 
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PAUSA ACTIVA: Movimiento de brazos y 

piernas según indique la profesora (imitar) 

 

Cierre: Los estudiantes modelan sus esculturas, 

comentando el por qué de la ropa que utilizaron 

y que piensan, sienten o experimentan al verse 

en tamaño pequeño. 

 

 

 


