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Asignatura: TECNOLOGÍA 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

7/09/2021 
 

Clase 

HÍBRIDA 
 

10:30 a 

11:30 

 

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 atributos que forman parte 

del 18 de septiembre.  
 

Título de la clase: Conocer la planta que 

ambienta las casas y fondas en este 18.  
 

 

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 comienza la clase preguntando si conocen y 

recuerdan qué decoraciones se suelen usar el 18 de 

septiembre (tanto en sus casas como en lugares a los 

que hayan asistido, como fondas) nombrando alguna 

de ellas.  

 

Luego de nombrar los diferentes tipos de 

decoración, se hace uso del ppt el cual contiene 

imágenes de fondas, con una variedad de 

decoraciones, donde por medio de la observación el 

estudiantado tendrá que descubrir que está es el 

Copihue.  A continuación, se presenta la leyenda del 

origen del Copihue por medio del siguiente video 

(https://www.youtube.com/watch?v=7z0MAd-

AFLM&ab_channel=CNTVInfantil) 

 

PPT 

Ronda de 

preguntas 

Video sobre 

la leyenda 

del copihue 

https://www.

youtube.com

/watch?v=7z

0MAd-

AFLM&ab_

channel=CN

TVInfantil 
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PAUSA ACTIVA: Respiración compasiva. 

 

Cierre: Se menciona la ubicación geográfica del 

copihue y que además está considerado como 

patrimonio cultural natural del país, por lo que hay 

ciertas leyes que lo protegen.   

Donde para finalizar se les indica a los estudiantes 

que deberán de realizar la creación de un copihue, 

siendo esto a libre elección donde el único requisito 

fundamental es el uso de material reciclado, 

explicando que la finalidad de este producto es que 

ellos puedan ambientar con él sus hogares o el 

colegió para este 18 de septiembre. 

 

¿Qué aprendiste hoy que no sabías ayer? 

 

¡BUEN TRABAJO! 

 

 

 

 


