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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

06/10/2021 

 

11:45 

12:45hrs 

 

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. 

-materiales como papeles, 

fibras, plásticos, 

desechos, entre otros. 

 

-Reconocen los 

procedimientos 

necesarios para la 

ejecución de un 

determinado producto. 

 

-Usan los materiales 

necesarios para elaborar 

un objeto tecnológico 

específico. 

 

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. 

 

-Prueban y evalúan los 

resultados obtenidos en 

Actividad motivacional: Observar video de títeres de 

31 minutos. 

 

Objetivo: Crear diálogo para sus personajes. 

 

Actividades: 

-Traen a clase su títere creado en la clase anterior. -

Eligen ambiente en que se desarrollará la historia y lo 

dejan registrado para utilizarlo en la construcción del 

teatro. 

-Escriben breve diálogo en su cuaderno. 

-Revisan junto a la docente lo que hay que mejorar.  

-Reescriben dialogo final. 

-Pausa activa a través de ejercicios de relajación. 

-Observan en ambas aulas la presentación de un Word 

de cómo construir un teatro para títeres. 

-Se responden preguntas de los (as) estudiantes de 

ambas aulas. 

-Se entregan a los (as) estudiantes del aula presencial 

el texto instructivo para pegarlo en su cuaderno de 

tecnología y traer el teatro listo para la representación 

de títeres individual la próxima clase del miércoles 13 

de octubre. 

 

*A los estudiantes del aula virtual se le entregó el 

material impreso y se envió a todos los correos 

electrónicos de los (as) estudiantes. 

 

*El trabajo será evaluado con nota acumulativa y 

promediada con la anterior, pudiendo transformarse 

en nota sumativa de la asignatura. 

-Retroalimentación del objetivo trabajado. 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, 

video, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

cuaderno, 

títeres, 

estuche, 

ficha,  

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesora: Ingrid Villalobos. 

Asignatura: Tecnología. 

Curso: 2°A 

Octubre - 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

 

 

 torno a su 

funcionamiento, 

terminaciones y si 

responde a las 

necesidades para las 

cuales fue creado. 

 

 

2 Miércoles 

13/10/2021 

 

11:45 

12:45hrs 

 

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. 

 

-Prueban y evalúan los 

resultados obtenidos en 

torno a su 

funcionamiento, 

terminaciones y si 

responde a las 

necesidades para las 

cuales fue creado. 

 

-Establecen los aspectos 

que se pueden mejorar en 

un objeto tecnológico 

construido por su grupo o 

de otros. 

 

Actividad motivacional: A través del juego de la 

imaginación. 

Objetivo: Presentar dialogo con títere en su teatro 

creados por ellos (as). 

 

Actividades: 

-Se revisa y registra el cumplimiento de lo solicitado. 

-Socializan el objetivo de la clase. 

-Se evalúan a los (as) estudiante de ambas aulas, por 

turnos manteniendo el respeto y la atención. 

-Pausa activa a través de ejercicios de 

estiramientos. 

-Continúan presentando su trabajo en ambas aulas. 

-Una vez finalizada la evaluación, comentan guiados 

por la docente, ¿Cómo se sintieron?, ¿Qué fue lo más 

fácil? ¿Lo más difícil?, ¿Qué cambiarían?, ¿Cómo lo 

harían?  ¿Por qué lo harían? 

-Se enviará la calificación al correo electrónico 

institucional. 

-Retroalimentación del objetivo trabajado. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guion, 

video, 

micrófono, 

audífono, 

Smart tv, 

cuaderno, 

títeres, 

estuche, 

rubrica de 

evaluación. 


