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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 24 

de 

septiembre 

 

 

Clase 

híbrida 

10:30 a 

11:30hrs. 

 

 

 

 

OA4.-Probar y 

evaluar la calidad 

de los trabajos 

propios o de otros, 

de forma 

individual o en 

equipos, 

aplicando criterios 

de 

funcionamiento, 

técnicos, 

medioambientales

, estéticos y de 

seguridad, y 

dialogando sobre 

sus resultados e 

ideas de 

mejoramiento. 

Modalidad Híbrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Propósito de la clase: Conocer diferentes tecnologías 

que combaten el coronavirus. 

 

Se inicia la clase con saludo y bienvenida a los 

estudiantes a nuestras clases híbridas, se recuerdan las 

reglas y medidas sanitarias que deben mantener en el 

hogar y la sala de clases.  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

observaremos este interesante video: Adivinanzas del 

colegio.  

https://www.youtube.com/watch?v=KRe3_hGTMZU 

 

Dejaremos unos minutos para realizar la entrega del 

informe escrito sobre la evolución del horno en el 

tiempo.  

 

Conocimientos previos: Con lluvia de ideas 

identificaremos algunos medios tecnológicos que sirven 

para combatir el coronavirus. 

 

Realizaremos la lectura del documento: “10 tecnologías 

que combaten el coronavirus”.  

 

Finalizada la lectura seleccionarás tres medios 

tecnológicos y realizarás un resumen de no más de 5 

líneas de cada uno.  

 

Pausa activa: Estimados estudiantes jugaremos al 

verdadero o falso.  

https://www.youtube.com/watch?v=iSxFd7-K424 

 

Para la próxima clase deberás investigar sobre un medio 

tecnológico que ayuda proteger o prevenir del 

coronavirus. 

Ejemplo: Tipos de mascarillas.  

Meet 

 

Cuaderno 

de 

tecnología. 

 

Material de 

lectura.   

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KRe3_hGTMZU
https://www.youtube.com/watch?v=iSxFd7-K424
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Cierre: Retroalimentación de las actividades realizadas 

en clases.  

 

¡Felicitaciones por las actividades realizadas en 

clases! 

 Viernes 1 

de octubre 

 

Clase 

híbrida 

10:30 a 

11:30hrs. 

 

OA4.-Probar y 

evaluar la calidad 

de los trabajos 

propios o de otros, 

de forma 

individual o en 

equipos, 

aplicando criterios 

de 

funcionamiento, 

técnicos, 

medioambientales

, estéticos y de 

seguridad, y 

dialogando sobre 

sus resultados e 

ideas de 

mejoramiento. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Propósito de la clase: Conocer diferentes tecnologías 

que combaten el coronavirus. 

Se inicia la clase con saludo y bienvenida a los 

estudiantes a nuestras clases híbridas, se recuerdan las 

reglas y medidas sanitarias que deben mantener en el 

hogar y la sala de clases.  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

observaremos este interesante video: Adivinanzas 

graciosas: 

https://www.youtube.com/watch?v=dhQYrE3yYxU 

 

Desarrollo: Cada estudiante deberá trabajar en realizar 

un resumen, de no más de 10 líneas en su cuaderno de 

tecnología, respecto a la investigación realizada.  

 

Recordemos que en la clase anterior se les pidió 

investigar sobre un medio tecnológico que ayuda 

proteger o prevenir del coronavirus. 

Ejemplo: Tipos de mascarillas.  

Pausa activa: Observaremos el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=b6tN2kJoL3c 

 

Cierre: Retroalimentación de las actividades realizadas 

en clases.  

 

¡Felicitaciones por las actividades realizadas en 

clases! 

Meet 

 

Cuaderno 

de 

tecnología. 

 

Material 

investigado 

para la 

clase.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dhQYrE3yYxU

