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Asignatura: Tecnología.  

Curso: 1°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1   Martes 

  16/11  

  

16:15 a 

17:15hrs 

 

OA 2: 

Distinguir 

las tareas 

para elaborar 

un objeto 

tecnológico, 

identificando 

los 

materiales y 

las 

herramientas 

necesarias en 

cada una de 

ellas para 

lograr el 

resultado 

deseado. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial). 

 

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.  

 

Dinámica de inicio: Jugaremos al Simón manda con 

lápices de colores.  

 

Propósito de la clase: En la clase de hoy deberás dibujar 

tu propio objeto tecnológico.  

 

Observaremos los siguientes videos: 

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

b0_e3E&t=14s 

 

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

 

 

Actividades: Una vez visto los videos educativos de 

objetos tecnológicos. 

Repasar los contenidos trabajados en la unidad 

 

Dibuja en tu cuaderno 2 objetos tecnológicos que tengas en 

tu casa  y pinta con tus lápices de colores.  

 

Para la próxima clase necesitarás papeles lustres, 

pegamento y tijera.  

 

Pausa activa: Escucharemos y bailaremos la siguiente 

canción. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA 

 

Meet 
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Cierre: Revisión de las actividades y retroalimentación de 

la clase.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

 

2 Martes 

23/11 

 

16:15 a 

17:15hrs 

 

OA 2: 

Distinguir 

las tareas 

para elaborar 

un objeto 

tecnológico, 

identificando 

los 

materiales y 

las 

herramientas 

necesarias en 

cada una de 

ellas para 

lograr el 

resultado 

deseado. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – Presencial). 

 

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.  

 

Dinámica de inicio: Realizaremos algunos ejercicios de 

respiración guiados por la profesora. 

 

Propósito de la clase: Utilizaras tus papeles lustres para 

hacer un objeto tecnológico en tu cuaderno.  

 

Repasar los contenidos trabajados en la unidad.  

 

Actividades: Usar la imaginación para crear un objeto 

tecnológico, con papeles lustres de colores. 

 

Pausa activa: Observaremos y adivinaremos las siguientes 

adivinanzas 

https://www.youtube.com/watch?v=Unfk7yd5lPs&t=2s 

 

Cierre: Revisión de las actividades y retroalimentación de 

la clase.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

 

Meet 

Papeles 

lustres 

Pegamento  

Tijera 

Cuaderno.  
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