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1  

Martes 

02/11/2021 

 

11:45 - 

12:45hrs 

 

OA 3: Elaborar un 

objeto tecnológico 

para responder a 

desafíos, 

experimentando con:  

técnicas y 

herramientas para 

medir, cortar, plegar, 

pegar, pintar, entre 

otras; materiales 

como papeles, fibras, 

plásticos, desechos, 

entre otros. 

 

 

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. 

 

 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Propósito de la clase: Elaborar un 

“Libro de oraciones”, 

experimentando con diferentes técnicas y 

herramientas, utilizando diferentes 

materiales. 

 

Dinámica de inicio:  Juego de 

adivinanzas.  

 

Actividades: 

Realizaremos un cuaderno de escritura de 

dictados, oraciones etc. 

Para ello debes seguir las instrucciones 

que aparecen en el PPT que tu profesora 

te presentará. 

 

Pausa activa: Trabajamos las emociones 

a través de nuestra cara. Por ejemplo, 

hacemos caras o muecas de enojo, 

felicidad. calma, etc.  

 

Recuerda que esta actividad la debes 

terminar y enviar evidencias de lo 

realizado, cualquier duda o consulta la 

puedes realizar al WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico de tu 

profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastia

n.cl 

 

¡Excelente trabajo realizado! 

 

¡Felicidades por tu trabajo! 

 

 

Ppt 

 

Materiales a 

elección   
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2 

 

Martes  

09/11/2021 

 

11:45 - 

12:45hrs 

 

OA 3: Elaborar un 

objeto tecnológico 

para responder a 

desafíos, 

experimentando con:  

técnicas y 

herramientas para 

medir, cortar, plegar, 

pegar, pintar, entre 

otras; materiales 

como papeles, fibras, 

plásticos, desechos, 

entre otros. 

 

 

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. 

 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Propósito de la clase: Elaborar un 

“Libro de oraciones”, 

experimentando con diferentes técnicas y 

herramientas, utilizando diferentes 

materiales. 

 

Dinámica de inicio: Mímica de 

emociones, pero esta vez los estudiantes 

deben tratar de adivinar la emoción 

escribiendo en su pizarra. 

 

 

Actividades: 

Decorar Diario de escritura, Finaliza y 

presentar al grupo curso lo realizado.  

 

Pausa activa: La profesora tendrá 

algunos objetos a su alrededor que 

deberán observar con detalle los 

estudiantes, porque apagarán la cámara y 

deberán descubrir cuáles fueron los 

objetos que desaparecieron. 

 

Recuerda que esta actividad la debes 

terminar y enviar evidencias de lo 

realizado, cualquier duda o consulta la 

puedes realizar al WhatsApp grupal, 

individual o correo electrónico de tu 

profesora 

danielaseguelbustos@escuelasansebastia

n.cl 

 

 

¡Excelente trabajo realizado! 

 

 

 

Ppt 

 

Materiales a 

elección   
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