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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 18 de 

octubre 

 

Clase 

híbrida 

11:45 a 

12:45 

 

 

OA7 

Usar internet y 

comunicación en 

línea para 

compartir 

información de 

diferente carácter 

con otras personas, 

considerando la 

seguridad de la 

fuente y las 

normas de 

privacidad. 

Modalidad Híbrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Propósito de la clase: Comprender la importancia de 

las publicaciones que se realizan en las redes sociales.  

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los y 

las estudiantes a nuestra clase híbrida y se recuerdan 

las reglas y medidas sanitarias que deben mantener en 

el hogar y la sala de clases.  

 

Dinámica de inicio: Estimados y estimadas 

estudiantes observaremos este interesante video: 

Adivinanzas del colegio: 

https://www.youtube.com/watch?v=KRe3_hGTMZU 

 

Conocimientos previos: Con lluvia de ideas 

identificaremos algunos factores de riesgo que afectan 

a las personas cuando utilizan de mal forma las redes 

sociales. 

Desarrollo: Estimados y estimadas estudiantes 

observaremos el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=hrzqj5nFe6M 

Responderemos las siguientes preguntas:  

1- ¿Qué información podemos compartir en 

internet? 

2- ¿Cuáles pueden ser las consecuencias cuando 

publicamos información personal en las redes 

sociales?  

3- ¿Qué es ser víctima de un jaqueo? 

4- ¿Qué es el derecho a la privacidad? 

 

Pausa activa: Estimados y estimadas estudiantes 

jugaremos al verdadero o falso: 

https://www.youtube.com/watch?v=iSxFd7-K424 

 

Cierre: Retroalimentación de las actividades 

realizadas en clases. 

Meet 

Cuaderno de 

tecnología.  

https://www.youtube.com/watch?v=KRe3_hGTMZU
https://www.youtube.com/watch?v=hrzqj5nFe6M
https://www.youtube.com/watch?v=iSxFd7-K424
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Para la próxima clase deberás buscar información 

sobre redes sociales que se utilizan de mala manera 

para compartir información. 

Debes investigar cuales son las consecuencias que 

pueden sufrir las personas cuando comparten 

información personal en las redes sociales.  

Construiremos un informe escrito, para lo cual debes 

traer hojas de oficio y la información requerida. 

 

Correo de la profesora: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

Recuerda que hay un grupo de WhatsApp donde 

puedes hacer preguntas y enviar tus actividades.  

 

¡Felicitaciones por las actividades realizadas en 

clases! 

 25 de 

octubre 

 

 

Clase 

híbrida 

 

11:45 a 

12:45 

 

OA7 

Usar internet y 

comunicación en 

línea para 

compartir 

información de 

diferente carácter 

con otras personas, 

considerando la 

seguridad de la 

fuente y las 

normas de 

privacidad. 

Modalidad Híbrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Propósito de la clase: Realizar un informe escrito de 

lo trabajado la clase anterior.  

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los y 

las estudiantes a nuestra clase híbrida y se recuerdan 

las reglas y medidas sanitarias que deben mantener en 

el hogar y la sala de clases.  

 

Dinámica de inicio: Estimados y estimadas 

estudiantes observaremos este interesante video: 

Adivinanzas graciosas: 

https://www.youtube.com/watch?v=dhQYrE3yYxU 

 

Desarrollo: Cada estudiante deberá trabajar en 

realizar un resumen, de no más de 20 líneas en su 

cuaderno de tecnología o en las hojas de oficio, 

respecto a la investigación realizada.  

 

Recordaremos el video trabajado la clase anterior: 

https://www.youtube.com/watch?v=hrzqj5nFe6M 

Instrucciones: Debes investigar cuales son las 

consecuencias que pueden sufrir las personas cuando 

comparten información personal en las redes sociales. 

Realiza tu informe escrito en tu cuaderno o en las hojas 

de oficio de la información más relevante.  

Meet 

 

Cuaderno de 

tecnología. 

 

Material 

investigado para 

la clase.  

 

Hojas de oficio.  

mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=dhQYrE3yYxU
https://www.youtube.com/watch?v=hrzqj5nFe6M
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Pausa activa: Observaremos el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=b6tN2kJoL3c 

 

Correo de la profesora: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

 

Recuerda que hay un grupo de WhatsApp donde 

puedes hacer preguntas y enviar tus actividades. 

 

¡Felicitaciones por las actividades realizadas en 

clases! 

 

 

mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl

