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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 2 

(18 al 29 de Octubre 2021) 

 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Tecnología. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

20/10/2021 

 

11:15 

12:45 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

OA 3: Elaborar un 

objeto tecnológico 

según las indicaciones 

del profesor, 

seleccionando y 

experimentando con: 

-técnicas y 

herramientas para 

medir, cortar, plegar, 

unir, pegar, pintar, 

entre otras. 

 

-Usan los materiales 

necesarios para 

elaborar un objeto 

tecnológico específico. 

 

 

Actividad Motivacional:  A través de la canción 

de la tecnología. 

 

Objetivo: Presentar diálogo con títere en su 

teatro creados por ellos (as). 

 

Actividades:  

-Socializan objetivo de la clase. 

-Preparan su mesa con los materiales solicitados: 

títere, teatro, cuaderno, lápiz grafito y goma. 

-La docente junto a la asistente de aula, 

ejemplifican un breve diálogo con los títeres en 

su teatro para ambas aulas. 

-Comentan lo que vieron y escucharon. 

-Se dan las indicaciones de lo que espera que 

logren cada uno de ellos en ambas aulas.  

Pausa Activa: A través de baile entretenido. 

-Observan su teatro y su títere, piensan en un 

breve dialogo entre ellos y su títere. 

-Utilizan su cuaderno para escribir su texto. 

-Monitoreo de la actividad, se apoya a quien lo 

necesite. 

-Se revisan en forma individual los escritos y se 

reescribe si fuera necesario. 

-Practican en voz alta como sería el diálogo, se 

les insta a mover su mano que anima al títere 

simulando que es el quien habla. 

-Revisan si tienen todos los elementos o 

necesitan construir algo más. 

-Los teatros y los títeres se guardan en la sala de 

clases para la evaluación de la próxima clase del 

27 de noviembre. 

-Retroalimentación del objetivo trabajado. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, títeres, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

títere, teatro, 

cuaderno de 

asignatura, 

estuche. 

 

 

2 Miércoles 

27 /10/2021 

 

11:15 

12:45 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

OA 4:  Probar y 

explicar los resultados 

de los trabajos propios 

y de otros, de forma 

individual o en equipos, 

dialogando sobre sus 

ideas e identificando lo 

que podría hacerse de 

otra manera. 

 

Actividad Motivacional: Escuchar y bailar la 

canción de la tecnología. 

 

Objetivo: Aplicar Evaluación Sumativa. 

 

Actividades:  

-Socialización del objetivo de la clase. 

-Se dan las indicaciones para ambas aulas, se 

evaluará a dos estudiantes del aula presencial y a 

uno del aula virtual hasta finalizar el proceso. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

estuche 

completo, 
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-Prueban y evalúan los 

resultados obtenidos en 

 torno a su 

funcionamiento, 

terminaciones y si 

responde a las 

necesidades para las 

cuales fue creado. 

-Pausa Activa: A través de ejercicios de 

respiración y elongación.  

-Se continúa evaluando, en un clima de respeto y 

empatía. 

-Comentan como se sintieron al dialogar con sus 

títeres. 

-Cierre del proyecto, las calificaciones se 

enviarán a los correos electrónicos. 

 

¡FELICITACIONES LO HAS HECHO 

MUY BIEN! 

títeres, teatro, 

pauta de 

evaluación. 

 

 

 


