
 
 

Profesora: Ingrid Villalobos. 

Asignatura: Tecnología. 

Curso: 2°A 

Noviembre - 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO UNIDAD 2 

(2 al 12 de Noviembre 2021) 

 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Tecnología 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

03/11/2021 

 

11:45 

12:45 

Horas 

 

Clase 

Híbrida 

 

 

 

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. 

 

-Reconocen los 

procedimientos 

necesarios para la 

ejecución de un 

determinado producto. 

 

-Usan los materiales 

necesarios para 

elaborar un objeto 

tecnológico específico. 

 

-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 normas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Actividad Motivacional: Escuchan y observan 

el video de la tecnología. 

 

Objetivo: Crear objeto tecnológico con material 

reciclado. 

 

Actividades: 

-Socializan el objetivo y normas de ambas aulas. 

-Recuerdan normas de seguridad al utilizar las 

tijeras al recortar los diferentes materiales. 

-Recuerdan la forma correcta de plegar papel para 

el buen uso de este. 

-Crear un macetero o guarda lápices con botella 

reciclada. 

-Disponen sobre la mesa el material solicitado. 

-Se proyecta en la pizarra la primera imagen 

como ayuda visual de lo que se quiere lograr. 

-Revisan si cuentan con todos los materiales. 

-Siguen la primera instrucción, se apoya a quien 

lo requiera. 

-Pausa Activa: A través de ejercicios de 

estiramientos. 

-Retoman la segunda parte de la actividad, se 

apoyan en imagen visual, y así hasta que se 

concluye la actividad la primera parte de la 

actividad. 

-Comentan ¿qué fue lo más difícil de hacer y por 

qué? ¿Cómo se podría mejorar?  

-Dejan secar el objeto, para finalizar la próxima 

clase. 

-Retroalimentación del objetivo trabajado. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

botella, 

tijeras, 

pegamento 

en barra, 

papeles 

lustres o 

restos de 

cartulinas, 

hojas de 

revistas, 6 

tapas de 

botellas, 

pañito, vaso 

de plástico, 

témpera y 

pincel. 
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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. 

-Prueban y evalúan los 

resultados obtenidos 

en torno a su 

funcionamiento, 

terminaciones y si 

responde a las 

necesidades para las 

cuales fue creado. 

 

-Establecen los 

aspectos que se pueden 

mejorar en un objeto 

tecnológico construido 

por su grupo o de otros. 

 

Se inicia la clase con el saludo cordial de 

bienvenida a los estudiantes y comentando acerca 

de las medidas sanitarias y normas que deben 

mantener en el hogar y en la sala de clases. 

 

Actividad Motivacional: A través del juego del 

Veo, veo. 
 

Objetivo: Finalizar producto, probar y explicar 

sus resultados. 
 

Actividades: 

-Socializan objetivo de la clase. 

-Observan y comentan que cambios se 

produjeron al pasar una semana de pintar el 

trabajo. (cambio de color y tiene otra textura) 

-Observan el modelo y responden: ¿Qué le falta a 

su producto para finalizar?  

-La docente comenta que realizaran un 

procedimiento que requiere ser cuidadoso, ya que 

se pegara las tapas con la pistola de silicona, para 

lo cual deben acercarse en orden y seguridad, lo 

mismo en el aula virtual.  

-Pausa Activa: A través de baile entretenido. 

-Una vez realizado el procedimiento de pegado, 

utilizan lápices scripto o plumón de color oscuro 

para realizar los detalles a gusto personal. 

-Finalizan realizando una breve presentación de 

su trabajo y lo prueban en ambas aulas. 

-Responden ticket de salida. 

-Retroalimentación de los contenidos trabajados. 
 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, 

botella, 

tijeras, 

pegamento 

en barra, 

papeles 

lustres o 

restos de 

cartulinas, 

hojas de 

revistas, 6 

tapas de 

botellas, 

pañito, vaso 

de plástico, 

témpera y 

pincel. 

 

 

 


