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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

17-11 

 

11:45 

12:45 

Horas 

 

Clases 

Híbridas 

 

 

OA 3: Elaborar un 

objeto tecnológico 

según las indicaciones 

del profesor, 

seleccionando y 

experimentando con: 

-técnicas y 

herramientas para 

medir, cortar, plegar, 

unir, pegar, pintar, 

entre otras. 

-materiales como 

papeles, fibras, 

plásticos, desechos, 

entre otros.  

 

-Elaboran un producto, 

estableciendo una 

correcta aplicación de 

sus técnicas, como 

medir, cortar, plegar, 

unir, pegar, pintar, 

entre otras. 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a 

los estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y en 

la sala de clases. 

 

Actividad motivacional: A través de la escucha de un 

villancico. 

Objetivo: Construir esfera navideña con material 

reciclado. 

Actividades: 

-Socialización objetivo de la clase. 

-Motivación a conversar sobre la navidad y su 

decoración. 

-Observan video de cómo realizar un adorno navideño 

con material reciclado. 

-Comentan lo observado, los materiales, el procedimiento 

a seguir, las normas de seguridad e higiene. 

-Disponen en su mesa los materiales solicitados con 

anticipación, los cuales se revisan y registran en ficha de 

trabajo para ambas aulas. 

-Marcan y recortan sobre cartón una esfera. 

-Marcan y recortan sobre goma eva brillante de color a 

elección la misma esfera. 

-Pegan ambas partes utilizando pegamento en barra. 

-Inician decoración personal, para lo cual utilizaran el 

resto del material solicitado siguiendo los pasos. 

-Finalizan recogiendo el material no utilizado y 

guardándolo. 

-Comparten su trabajo con sus pares y tías. 

-Revisan objetivo de la clase respondiendo la pregunta: 

¿Qué aprendí hoy? ¿Qué pasos debo seguir para 

conseguir el objetivo? 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

guión, 

catón, 

tijeras, 

pegamento 

en barra, 

restos de 

papeles de 

navidad, 

restos de 

goma eva 

brillantes, 

un trocito 

de lana de 

20 

centímetros, 

cinta de 

regalo de 

cualquier 

color 20 

centímetros. 

 

2 Miércoles 

24-11 

 

11:45 

12:45 

Horas 

 

Clases 

Híbridas 

PROYECCIÓN DE 

OBJETIVOS 3°AÑO 

BÁSICO 
 

 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a 

los estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y en 

la sala de clases. 

 

Actividad Motivacional: A través de la canción de la 

tecnología. 
 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

micrófono, 

audífono, 

guión, 

Smart tv, 

PPT. 
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Objetivo: Conocer la proyección de los objetivos de 

tercero básico. 
 

Actividades:  

-Socializan objetivo a conocer. 

-Conocen la proyección de la asignatura de Tecnología 

para tercero básico. 

-Se proyecta un Power Point relacionado con las demás 

asignaturas del Curriculum escolar. 

-Comentan las imágenes, realizan consultas, realizan 

predicciones de lo que aprenderán el otro año.  

-Se motiva a nombrar las formas en que utilizaron la 

tecnología durante este año. 

-La docente las registra en un Word. Luego nombran lo 

que les gustaría aprender y también se registra. 

-Realizan una comparación de lo que saben y lo que 

aprenderán. 

-Fomentan su autoconfianza apoyándose con palabras los 

(as) unos (as) otros. 

-Vuelven a escuchar la canción de la tecnología, la cantan 

y se les hace ver que la tecnología está presente en todo 

momento del día en nuestras vidas. 

-Revisan el objetivo de la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


