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1  

Martes  

16/11/2021 

 

10:30 - 

11:30 

 

clase 

híbrida 

 

 

OA 3:  

Elaborar un objeto 

tecnológico según 

indicaciones del 

profesor, 

seleccionando y 

experimentando con: 

› técnicas y 

herramientas para 

medir, cortar, plegar, 

unir, pegar, pintar, 

entre otras › 

materiales como 

papeles, cartones, 

fibras, plásticos, 

desechos, entre otros.  

 

Buen día a todos y todas, 

Objetivo de clases: Conocer el teclado de un 

notebook a través de la elaboración de uno. 

Dinámica de Inicio: Baile Just dance 

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

z2Y&list=RDAFIqSaZM2D0&index=12  

Inicio:  

Estudiantes responden: 

¿Qué teclas conoces de un notebook? ¿para qué 

sirven? 

Para la clase de hoy necesitarás el notebook 

elaborado en la clase anterior. 

Si aún no terminas de elaborar tu computadora 

portátil, se destinarán 15 minutos de la clase para 

esto. 

Pausa activa: expresiones a través de diferentes 

imágenes (stickers) 

-    Los estudiantes tendrán que expresar las 

diferentes expresiones faciales y 

corporales a medida que se van 

presentando diferentes imágenes. 

 

A continuación, trata de reconocer algunas teclas de 

tu notebook. 

Cartón 

flexible (no 

cartón 

piedra) 

Teclado 

impreso 

Lápices de 

colores 

(scripto, cera 

y otro a 

elección) 

Pegamento 

mailto:melanieanavarromaturana@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=bMZAuhadz2Y&list=RDAFIqSaZM2D0&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=bMZAuhadz2Y&list=RDAFIqSaZM2D0&index=12
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¿Reconoces alguna? ¿para qué sirve? 

Conozcamos algunas:  

Letras → permiten escribir palabras. 

La tecla más larga → ESPACIO, permite separar las 

palabras escritas. 

“Delete” → permite borrar lo escrito. 

A trabajar: Usando tu teclado, escribe las palabras 

que la profesora nombre. 

Cierre: 

Para terminar, responder oralmente ¿Qué teclas 

conociste hoy? ¿para qué nos sirve un computador 

portátil? 

Para terminar, ¿Con qué aprendizaje te quedas hoy? 

¡BUEN TRABAJO! 

2  

Martes  

23/11/2021 

 

 

10:30 - 

11:30 

 

Clase 

híbrida 

OA 3  

Elaborar un objeto 

tecnológico según 

indicaciones del 

profesor, 

seleccionando y 

experimentando con: 

técnicas y 

herramientas para 

medir, cortar, plegar, 

unir, pegar, pintar, 

entre otras; 

materiales como 

papeles, cartones, 

fibras, plásticos, 

desechos, entre otros. 

 

Vínculo con 

Lenguaje:  

OA 2: Leer en voz 

alta para adquirir 

fluidez: 

pronunciando cada 

palabra con 

precisión, aunque se 

autocorrijan en 

 

Buen día a todos y todas, 

 

Objetivo de clase:  Resumir los aprendizajes 

adquiridos durante el semestre. 

 

Dinámica de inicio: “Memoriza las imágenes” 

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

Q 

Para la clase de hoy necesitarás tu cuaderno de 

Tecnología. 

 

Responder oralmente: 

¿Qué actividades realizamos durante el semestre? 

¿Qué puede ser considerado tecnología o algo 

tecnológico? 

 

Recordar los temas vistos en el semestre: 

- Creación de timbres o sellos. 

- Creación de dominó. 

- Importancia de la tecnología 

- Objetos tecnológicos del pasado y presente. 

 

PAUSA ACTIVA: Objeto tecnológico y no 

tecnológico. 

Computador 

portátil 

lápices 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IeaEzUuzFqQ
https://www.youtube.com/watch?v=IeaEzUuzFqQ
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contadas ocasiones; 

respetando el punto 

seguido y el punto 

aparte; sin detenerse 

en cada palabra. 

Cuando la profesora nombre un objeto tecnológico 

el/la estudiante debe dar un salto. Si el objeto 

nombrado no es tecnológico, debe agacharse. 

 

Después de esta pausa activa, escribe qué es para ti 

y qué tiene de importante para las personas. 

 

Cierre:  

Responder oralmente, ¿qué objeto tecnológico es el 

más útil para ti? Comenten. 

 

¡Lo hiciste muy bien! 
 

 

 

 


