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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 9 de 

septiembre 

 

Clase 

Híbrida 

 

11:45- 

12:45hrs. 

 

OA5.- 

Contrastar 

soluciones 

tecnológicas 

existentes de 

reparación, 

adaptación o 

mejora, 

identificando 

las 

necesidades a 

las que 

respondieron y 

el contexto en 

que fueron 

desarrolladas. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Propósito de la clase: Conversar y comprender los 

factores que afectan el medio ambiente.  

 

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: Con lluvia de ideas 

identificaremos factores de riesgo que afectan al 

medio ambiente.  

 

Actividades: El docente proyecta un material de 

lectura que aparece en la página de la escuela.  

 

“Consumo y medioambiente.” 

 

Responden las siguientes preguntas en tu cuaderno de 

tecnología:  

 

1) ¿Qué soluciones tecnológicas se han implementado 

por medio de la adaptación, reparación o mejora 

para disminuir la acumulación de residuos? 

2) ¿Qué experiencias chilenas aplican los conceptos de 

adaptación, reparación o mejora utilizando los 

residuos como materia prima? 

3) ¿Cómo han cambiado la funcionalidad de los 

objetos? 

4) ¿Cuál es el nuevo uso? 

5) ¿Qué factores sanitarios y del cuidado del 

medioambiente se resuelven tratando el tema de los 

residuos? 

 

Meet 
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Pausa activa: Estimados estudiantes observaremos el 

siguiente video y responderemos algunas adivinanzas: 

https://www.youtube.com/watch?v=ghMYBVPam4k 

 

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. 
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