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1  

Jueves   

07/10/2021 

 

 

11:45 - 

12:45hrs 

 

OA 1: Crear 

diseños de 

objetos 

tecnológicos, 

representando 

sus ideas a través 

de dibujos a 

mano alzada o 

modelos 

concretos, desde 

sus propias 

experiencias y 

tópicos de otras 

asignaturas, con 

orientación del 

profesor. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Objetivo de la clase: Crear objetos tecnológicos   

 

Dinámica de inicio: Profesora dice una oración y 

estudiantes deben completarla y realizar la acción. Por 

ejemplo, “manos arri(…)” ¡BA! 

 

 

Desarrollo: Durante las siguientes clases, 

trabajaremos construyendo un objeto con materiales 

de desecho, principalmente con cajas de huevos. 

Realizan varios dibujos de animales a mano alzada 

hasta llegar al más apropiado. Para ello te puedes 

guiar en el ejemplo que a continuación te presentaré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego del dibujo ya puedes comenzar a trabajar con 

tus materiales de desecho el animal de tú interés  

 

Pausa Activa: imita la posición del cuerpo de tu 

compañero voluntario 

 

Cierre: Exponen sus trabajos y  los explican. 

 

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! 

 

 

Materiales 

de desecho 

 

Tijera 

Pegamento 

 

Tempera 

 

Pinceles 
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2 

 

Jueves  

14/10/2021 

 

 

11:45 - 

12:45hrs 

 

OA 1: Crear 

diseños de 

objetos 

tecnológicos, 

representando 

sus ideas a través 

de dibujos a 

mano alzada o 

modelos 

concretos, desde 

sus propias 

experiencias y 

tópicos de otras 

asignaturas, con 

orientación del 

profesor. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Objetivo de la clase: Crear objetos tecnológicos   

 

Dinámica de inicio: “Encuentra las diferencias” Se 

entrega la siguiente instrucción: Ustedes deberán 

focalizar su atención y observar detenidamente al 

docente, puesto, que varias cosas podrían cambiar. 

Luego, apagar la cámara y realizar cambios 

(vestuario, ambiente, rostro, accesorio, etc). 

Posteriormente se enciende y los estudiantes deben 

descubrir los cambios que ocurrieron. 

 

Desarrollo:  

Estudiantes finalizan y presentan sus creaciones 

realizadas con material de desecho. 

 

Pausa Activa: Respiración compasiva. 

 

Cierre: Se agradece la participación de todos los 

estudiantes a lo largo de la elaboración y presentación 

del recurso creado. 

 

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! 

 

 

Materiales 

de desecho 

 

Tijera 

Pegamento 

 

Tempera 

 

Pinceles 
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