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1  

Jueves   

21/10/2021 

 

09:15 - 

10:15hrs 

 

OA 

6:Explorar y 

usar una 

variedad de 

software 

educativos 

(simuladores, 

libros 

digitales, 

interactivos y 

creativos, 

entre otros) 

para lograr 

aprendizajes 

significativos 

y una 

interacción 

apropiada 

con las TIC. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Objetivo de la clase: Comprender los primeros pasos 

de la evolución de las tecnologías.  

 

Dinámica de inicio: Profesora dice una oración y 

estudiantes deben completarla y realizar la acción. Por 

ejemplo, “manos arri (…)” ¡BA! 

 

 

Desarrollo: Estimados estudiantes observaremos el 

siguiente video 

 
https://www.youtube.com/watch?v=XUSR0Vo1aQY 

 

Utilizaremos nuestro cuaderno de tecnología para 

dibujar algunos ejemplos de objetos tecnológicos que 

aparecen en el video.  

 

Cada estudiante presentará al grupo curso los dibujos 

realizados. 

 

Pausa Activa: Jugaremos al Simón manda con 

lápices de colores 

 

Cierre: Se realiza  la retroalimentación de la clase.  

 

Recuerda que esta actividad la debes terminar y enviar 

evidencias de lo realizado, cualquier duda o consulta 

la puedes realizar al WhatsApp grupal, individual o 

correo electrónico de tu profesora 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

¡Excelente trabajo realizado! 

 

 

Meet 

 

Cuaderno 

Lápices 

de 

colores.  
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2 

 

Jueves  

28/10/2021 

 

09:15 - 

10:15hrs 

 

 

OA 

6:Explorar y 

usar una 

variedad de 

software 

educativos 

(simuladores, 

libros 

digitales, 

interactivos y 

creativos, 

entre otros) 

para lograr 

aprendizajes 

significativos 

y una 

interacción 

apropiada 

con las TIC. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Objetivo de la clase: Conocer objetos tecnológicos 

que cuidan el medio ambiente. 

 

Dinámica de inicio: Realizaremos algunos ejercicios 

de respiración apoyados por la profesora.  

 

Desarrollo: Observan videos de objetos tecnológicos 

que ayudan a mejorar el cuidado del medio ambiente 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nIYI8o3vS4E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=on_MrOHYSf4 

 

Realizan dibujos en su cuaderno de tecnología de 

objetos tecnológicos que ayudan a mejorar el medio 

ambiente y los pintan.  

Pausa Activa: Escucharemos la siguiente canción y 

bailaremos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DP9sC4zRYmY 

 

Cierre: Se realiza la presentación de los dibujos 

realizados por los estudiantes para  la 

retroalimentación de la clase.  

 

Recuerda que esta actividad la debes terminar y enviar 

evidencias de lo realizado, cualquier duda o consulta 

la puedes realizar al WhatsApp grupal, individual o 

correo electrónico de tu profesora 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

¡Excelente trabajo realizado! 
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