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Curso:3°B 

Octubre 2021 
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2335471 

GUION METODOLÓGICO  

(18  al 29 de Octubre 2021) 

 

Profesor(a): Angélica Hernández Castro 

Correo 

electrónico: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Tecnología 

Curso: 3°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1   Martes 

19/10/2021 

 

 

13:00 a 

14:00hrs 

 

 

OA 4 Probar y 

evaluar la 

calidad de los 

trabajos propios 

o de otros, de 

forma individual 

o en equipos, 

aplicando 

criterios 

técnicos, 

medioambiental

es y de seguridad 

y dialogando 

sobre sus 

resultados e 

ideas de 

mejoramiento. 

(Priorización 

curricular) 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Propósito de la clase: Evaluación de 

proceso de tipos de patrones.  

 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida 

a los estudiantes a nuestras clases hibridas y 

se recuerdan las reglas y medidas sanitarias 

que deben mantener en el hogar y la sala de 

clases.  

 

Conocimientos previos: Estimados 

estudiantes realizaremos un repaso de los 

tipos de patrones trabajados 

Patrones según: 

Color 

Tamaño 

Forma 

 

Dinámica de inicio: Escucharemos y 

bailaremos la siguiente canción. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z6Do

Pp-LkTA 

 

Actividades: Utilizaremos papel lustre para 

hacer dos tipos de patrones según: Color, 

tamaño, forma que se repita tres veces. 

 

Pausa activa: Observaremos el siguiente 

video y resolveremos las adivinanzas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LIt9s

HNtU3g 

 

Cierre: Realizaremos la retroalimentación 

de la clase en donde comentaremos las 

actividades realizadas.  

 Meet  

 

Papeles lustre 

 

Hoja de block  

 

Pegamento.  

 

 

mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA
https://www.youtube.com/watch?v=LIt9sHNtU3g
https://www.youtube.com/watch?v=LIt9sHNtU3g


 
 

Profesor(a):Angélica Hernández Castro 

Asignatura: Tecnología 

Curso:3°B 

Octubre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Envía los resultados de tu evaluación:  

 

Correo de la profesora: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebast

ian.cl 

Grupo  watsapp 

 

“Felicitaciones por el trabajo realizado. ” 

 

2  Martes 

26/10/2021 

 

 

13:00 a 

14:00hrs 

 

OA 4 Probar y 

evaluar la 

calidad de los 

trabajos propios 

o de otros, de 

forma individual 

o en equipos, 

aplicando 

criterios 

técnicos, 

medioambiental

es y de seguridad 

y dialogando 

sobre sus 

resultados e 

ideas de 

mejoramiento. 

(Priorización 

curricular) 

 Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Propósito de la clase: Mejorar un objeto 

tecnológico.  

 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida 

a los estudiantes a nuestras clases hibridas y 

se recuerdan las reglas y medidas sanitarias 

que deben mantener en el hogar y la sala de 

clases.  

 

Conocimientos previos: Con lluvia de ideas 

imaginaremos un objeto tecnológico que 

este en mal estado.  

 

Actividades: Se presenta en clases las 

siguientes situaciones:  

Un auto que no puede encender. 

Una lámpara que no funciona. 

Una cocina que no quiere funcionar. 

Una lavadora que no enciende.  

Un computador que no tiene sonido para 

escuchar los videos. 

Actividad: Busca una solución tecnológica 

para cada situación mencionada, con el 

objetivo ,que el objeto tecnológico cumpla 

su función. 

Pausa activa: Observaremos y 

adivinaremos las siguientes adivinanzas 

 

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

7yd5lPs&t=2s 

 

Cierre: Finalizadas las actividades cada 

estudiante presentará sus respuestas al grupo 

curso y se comentarán los resultados.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado.  

 

Meet 

 

Cuaderno  
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