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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 20 de 

octubre 

 

 

Clase 

Híbrida 

11:45 a 

12:45 

 

 

OA6.- 

Caracterizar 

algunos de los 

efectos que han 

tenido las 

soluciones 

tecnológicas 

existentes de 

reparación, 

adaptación o 

mejora, 

considerando 

aspectos sociales y 

ambientales. 

Modalidad Híbrida (Clase vía MEET – Presencial) 
 

Propósito de la clase: Crear un objeto tecnológico que 

ayude a mejorar el cuidado del medio ambiente. 
 

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 

realizaremos algunos ejercicios de respiración indicados 

por la profesora en la clase.   
 

Conocimientos previos: Con lluvia de ideas 

identificaremos algunos objetos tecnológicos que ayudan 

a mejorar el cuidado del medio ambiente.  
 

Desarrollo: Deben sacar sus materiales para comenzar a 

trabajar en su objeto tecnológico que ayuda cuidar el 

medio ambiente. 
 

Este trabajo se realizará en dos clases.  
 

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. 
 

Para la próxima clase deberás traer tus materiales y seguir 

trabajando en tu trabajo en clases. 
 

Correo de la profesora: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 
 

Recuerda que hay un grupo WhatsApp donde puedes 

hacer preguntas y enviar tus actividades.  
 

¡Felicitaciones por las actividades realizadas en 

clases! 

Meet 

 

Materiales 

para hacer el 

objeto 

tecnológicos.   

https://www.youtube.com/watch?v=iSxFd7-K424
mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl
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 27 de 

octubre 

 

 

Clase 

híbrida 

11:45 a 

12:45 

 

OA6.- 

Caracterizar 

algunos de los 

efectos que han 

tenido las 

soluciones 

tecnológicas 

existentes de 

reparación, 

adaptación o 

mejora, 

considerando 

aspectos sociales y 

ambientales. 

Modalidad Híbrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Propósito de la clase: Seguir realizando el trabajo que 

ayuda a mejorar el cuidado del medio ambiente. 

 

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: Estimados y estimadas estudiantes hoy 

finalizaremos el trabajo del objeto tecnológico que ayuda 

al cuidado del medio ambiente. 

 

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! 

 

Meet 

 

Materiales 

del objeto 

tecnológico.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=dhQYrE3yYxU
mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl

