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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  Martes 

2/11/2021 

 

13:00 a 

14:00hrs 

 

 

OA2- Planificar 

la elaboración de 

un objeto 

tecnológico, 

incorporando la 

secuencia de 

acciones, 

materiales, 

herramientas, 

técnicas y 

medidas de 

seguridad 

necesarios para 

lograr el 

resultado 

deseado. 

Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 
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. 

 

Propósito de la clase: Crear un objeto 

tecnológico.  

 

Conocimientos previos: Estimados 

estudiantes recordaremos los objetos 

tecnológicos realizados durante el año 

escolar.  

 

Dinámica de inicio: Observaremos y 

adivinaremos las siguientes adivinanzas 

 

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

fk7yd5lPs&t=2s 

 

Actividades: Inventa un objeto 

tecnológico o  sistema tecnológico que 

permita disminuir el consumo de agua en 

su escuela. 

Realiza la descripción del objeto 

tecnológico realizado.  

 

Pausa activa: Observaremos el siguiente 

video y resolveremos las adivinanzas. 

 

 Observaremos el siguiente video: de 

adivinanzas  

 

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

9sHNtU3g 

 Meet  

 

Cuaderno de 

tecnología.   

Lápices de colores.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Unfk7yd5lPs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Unfk7yd5lPs&t=2s
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Cierre: Realizaremos la 

retroalimentación de la clase en donde 

comentaremos las actividades realizadas.  

 

Correo de la profesora: 

angelicahernandezcastro@escuelasanseba

stian.cl 

Grupo  watsapp 

 

“Felicitaciones por el trabajo realizado.” 

 

2  Martes 

9/11/2021 

 

13:00 a 

14:00hrs 

 

OA2- Planificar 

la elaboración de 

un objeto 

tecnológico, 

incorporando la 

secuencia de 

acciones, 

materiales, 

herramientas, 

técnicas y 

medidas de 

seguridad 

necesarios para 

lograr el 

resultado 

deseado. 

 Modalidad Hibrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 
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. 

 

Propósito de la clase: Crear un objeto 

tecnológico.  

 

Dinámica de inicio: Realizaremos 

algunos ejercicios de respiración  

 

Conocimientos previos: Con lluvia de 

ideas  imaginaremos un objeto 

tecnológico que nos ayude a mantener la 

sala fresca en el verano y cálido en el 

invierno.   

 

Actividades: En esta clase dibujaremos 

un objeto tecnológico que permita 

mantener la sala de clases fresca en verano 

y cálida en invierno. 

 

Debes hacer un listado de las 

características que tiene.  

 

Pausa activa: Observaremos el siguiente 

video y resolveremos las adivinanzas. 

 

 Observaremos el siguiente video: de 

adivinanzas  

 

Meet 

 

Cuaderno de 

tecnología.   

Lápices de colores.  

 

mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl
mailto:angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a):Angélica Hernández Castro 

Asignatura: Tecnología 

Curso:3°B 

Noviembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

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

9sHNtU3g 

 

Cierre: Cada estudiante deberá presentar 

el trabajo realizado.  

 

“Felicitaciones por el trabajo realizado. ” 

 

 


