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Curso: 4°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

21/9/2021 

 

11:45  

12:45hrs 

 

 

OA1_ Crear 

diseños de 

objetos o 

sistemas 

tecnológicos 

simples para 

resolver 

problemas: › 

desde diversos 

ámbitos 

tecnológicos y 

tópicos de 

otras 

asignaturas › 

representando 

sus ideas a 

través de 

dibujos a mano 

alzada, 

modelos 

concretos o 

usando TIC › 

explorando y 

combinando 

productos 

existentes. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Propósito de la clase: Dibujar una historia 

de la máquina del tiempo. 

 

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.  

 

Conocimientos previos: Dibujan una 

historia del video: Los cuentos de viajar en 

el mundo y el tiempo. 

 

Dinámica de inicio: Escuchan y bailan la 

siguiente canción. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z6Do

Pp-LkTA 

 

 

Actividades: 

 Observa el siguiente video 

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

_l1dSY 

 

Pausa activa: Observa el siguiente video y 

resuelve las adivinanzas (parte 1).  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LIt9s

HNtU3g 

 

Finalizada la actividad cada estudiante  

dibuja una historia que tenga relación con el  

video observado.  

 

 Meet  

 

Videos. 

 

Cuaderno de tecnología. 
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Cierre: Para finalizar la clase, cada 

estudiante muestra la historia realizada. 

2 Martes 

28/9/2021. 

 

11:45  

12:45hrs 

 

OA1_ Crear 

diseños de 

objetos o 

sistemas 

tecnológicos 

simples para 

resolver 

problemas: › 

desde diversos 

ámbitos 

tecnológicos y 

tópicos de 

otras 

asignaturas › 

representando 

sus ideas a 

través de 

dibujos a mano 

alzada, 

modelos 

concretos o 

usando TIC › 

explorando y 

combinando 

productos 

existentes. 

 Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Propósito de la clase: Dibujar una máquina 

del tiempo.  

 

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.  

 

Conocimientos previos: Con lluvia de ideas 

imaginaremos tener una máquina del 

tiempo.  

 

Actividades: Observa el siguiente video de 

la máquina del tiempo.  

 

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

Rom0duY&t=32s 

 

Pausa activa: Observa y resuelve las 

siguientes adivinanzas 

 

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

7yd5lPs&t=2s 

 

Cada estudiante  dibuja y pinta su propia 

máquina del tiempo.  

 

Cierre: Finalizadas las actividades cada 

estudiante, muestra al grupo curso su 

máquina del tiempo.  

Meet  

 

Videos. 

 

Cuaderno de tecnología. 
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