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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

22 de 

septiembre 

 

Clase 

híbrida 

 

13:00- 

14:00hrs. 

 

OA 4 

Comunicar el 

diseño, la  

planificación 

u otros 

procesos de  

la resolución 

de 

necesidades 

de  

reparación, 

adaptación o 

mejora  

de objetos o 

entornos, 

utilizando  

herramientas 

TIC, 

considerando  

el objetivo, la 

audiencia y  

aspectos 

éticos. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Propósito de la clase: Identificar factores de contaminación en 

la cuidad de Temuco.  

 

Se inicia la clase con saludo y bienvenida a los estudiantes a 

nuestra clase híbrida, se recuerdan las reglas y medidas 

sanitarias que deben mantener en el hogar y la sala de clases.  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes comenzaremos la 

clase realizando algunos ejercicios de relajación dirigidos por 

la profesora. 

 

Control de la respiración: Controlar la forma en la que 

respiramos es una de las formas más sencillas de relajarse. 

 

Conocimientos previos: Estimados estudiantes con lluvia de 

idea identificaremos factores que afectan y pueden influir en la 

contaminación en la ciudad de Temuco.  

 

Actividades: 

 

Observaremos el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=YmrCqUB0bFM 

 

En el cuaderno de tecnología responderemos las siguientes 

preguntas: 

1.- ¿Qué fue lo más que te gustó del video? 

2.- ¿Qué fue lo que menos te gustó del video? 

3.- Escribe tres factores que afectan la contaminación de 

Temuco. 

4.- Escribe tres ideas que pueden ayudar a mejorar el cuidado 

del medio ambiente en la ciudad de Temuco.  

 

Pausa activa: Estimados estudiantes observaremos el siguiente 

video y responderemos algunas adivinanzas. 

https://www.youtube.com/watch?v=dhQYrE3yYxU&t=80s 

 

Cierre: Retroalimentación de la clase con las actividades 

realizadas.  

Meet 

 

Cuaderno  
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Si tienes consultas durante la semana puedes comunicarte por 

el grupo WhatsApp o correo institucional: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

 Miércoles 

29 de 

septiembre 

 

Clase 

híbrida 

 

13:00- 

14:00hrs. 

 

OA 4 

Comunicar el 

diseño, la  

planificación 

u otros 

procesos de  

la resolución 

de 

necesidades 

de  

reparación, 

adaptación o 

mejora  

de objetos o 

entornos, 

utilizando  

herramientas 

TIC, 

considerando  

el objetivo, la 

audiencia y  

aspectos 

éticos. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Propósito de la clase: Identificar factores de contaminación en 

la comuna de Padre Las Casas. 

 

Se inicia la clase con el saludo y bienvenida a los estudiantes a 

nuestra clase híbrida, recuerdan las reglas y medidas sanitarias 

que deben mantener en el hogar y la sala de clases.  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes comenzaremos la 

clase realizando algunos ejercicios de relajación dirigidos por 

la profesora. 

Control de la respiración. Controlar la forma en la que 

respiramos es una de las formas más sencillas de relajarse. 

 

Conocimientos previos: Estimados estudiantes con lluvia de 

idea identificaremos factores que afectan y pueden influir en la 

contaminación en la comuna de Padre Las Casas. 

 

Actividades: 

Observaremos el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Q5bq3qRDH4 

 

En el cuaderno de tecnología responderemos las siguientes 

preguntas: 

1.- ¿Qué fue lo más que te gustó del video? 

2.- ¿Qué fue lo que menos te gustó del video? 

3.- Escribe tres factores que afectan la contaminación de la 

comuna de Padre Las Casas. 

4.- Escribe tres ideas que pueden ayudar a mejorar el cuidado 

del medio ambiente, de la comuna de Padre Las Casas. 

 

Pausa activa: Estimados estudiantes observaremos el siguiente 

video y responderemos algunas adivinanzas: 

https://www.youtube.com/watch?v=dhQYrE3y 

YxU&list=RDCMUCYj_ReVNI1crv3akP4ZMDSA&index=1 

 

Cierre: Retroalimentación de la clase con las actividades 

realizadas.  

 

Si tienes consultas durante la semana puedes comunicarte por 

el grupo WhatsApp o correo institucional: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

Meet 

Cuaderno.  

 


