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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

16/11 

 

13:00 a 

14:00hrs 

 

 

OA3 Elaborar un 

objeto tecnológico 

para resolver 

problemas, 

seleccionando y 

demostrando 

dominio de: › 

técnicas y 

herramientas para 

medir, marcar, 

cortar, plegar, 

unir, pegar, pintar, 

entre otras › 

materiales como 

papeles, cartones,  

fibras, plásticos, 

cerámicos, 

desechos, entre 

otros. 

(PRIORIZACIÓ

N CURRICULAR 

) 

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.  

Propósito de la clase: Realizar una clase 

entretenida en donde tendrán la 

oportunidad de realizar varios desafíos.  

Conocimientos previos: Estimados 

estudiantes con lluvia de ideas 

recordaremos las actividades realizadas 

durante el semestre.  

Anotaremos las ideas fuerza en nuestro 

cuaderno de tecnología.  

Dinámica de inicio: Jugaremos al Simón 

manda con lápices de colores.  

 

 

Meet 

 

Cuaderno  

 

Lápices de 

colores. 

 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=aKfLMaMpQxw 
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Actividades: Estimados estudiantes 

observaremos un video donde vamos a 

jugar. Trabajaremos en el nivel 2  

Tienes 5 minutos para copiar las formar 

de tangrama, que la profesora proyecta. 

 

Recuerda pintar de 7 colores diferentes. 

 

Video:   

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

MaMpQxw 

Pausa Activa: Realizaremos algunos 

ejercicios de respiración. 

Cierre: Los estudiantes muestran las 

actividades realizadas en clases y 

comentan  las dificultades y estrategias 

que utilizaron para realizar los desafíos de 

la clase.  

¡Felicitaciones por las actividades 

realizadas en clases! 

2  Martes 

23/11 

 

 

13:00 a 

14:00hrs 

 

OA1.-Crear 

diseños de objetos 

o sistemas 

tecnológicos 

simples para 

resolver 

problemas: › 

desde diversos 

ámbitos 

tecnológicos y 

tópicos de otras 

asignaturas › 

representando sus 

ideas a través de 

dibujos a mano 

alzada, dibujo 

técnico o usando 

TIC › explorando 

y transformando 

productos 

existentes. 

(Priorización 

curricular). 

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.  

Propósito de la clase: Comprender la 

necesidad del cuidado de andar en 

bicicleta.  

Repaso de los contenidos trabajados 

durante el semestre.  

 

Dinámica de inicio: Escucharemos y 

bailaremos la siguiente canción. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z6

DoPp-LkTA 

 

Actividades: El docente les hace ver que, 

al andar en bicicleta, se pueden sufrir 

caídas y recibir golpes en la cabeza, lo que 

Meet 

 

Cuaderno de 

tecnología.  
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puede traer graves consecuencias para sus 

cerebros. Luego los invita a pensar cómo 

el cuerpo humano protege la cabeza de 

golpes y caídas, y qué objetos pueden 

construir ellos para ayudar a protegerse de 

los golpes. Mediante dibujo técnico, los 

estudiantes diseñan el objeto, indicando 

los materiales y herramientas que 

utilizarían para su construcción. Para 

finalizar, el docente pregunta: 

 

Instrucciones: Los estudiantes responden 

las preguntas 

-¿Qué objeto diseñó?  

 ¿Sirve para protegerse de los golpes en la 

cabeza? 

 Los materiales, ¿Son adecuados para la 

protección?  

 ¿Qué consecuencias tendría un golpe en 

la cabeza? 

 

Pausa Activa: Realizaremos algunos 

ejercicios de respiración. 

 

Cierre: Retroalimentación de los 

contenidos trabajados en la unidad. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el 

día de hoy. 

 

 


