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1 Viernes 

5/11/2021 

 

11:45 a 

12:45hrs 

 

 

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 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: 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  

 

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

9sHNtU3g 

 Meet  

 

Cuaderno de 

tecnología.   

Lápices de 

colores.  
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Cierre: Cada estudiante deberá presentar 

el trabajo realizado.  

 

“Felicitaciones por el trabajo realizado” 

 

2  Viernes 

12/11/2021 

 

 

11:45 a 

12:45hrs 

 

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) 

 

Propósito de la clase:  
 

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.  

 

Dinámica de inicio: Realizaremos 

algunos ejercicios de respiración  

 

Conocimientos previos: Estimados 

estudiantes pensaremos en diferentes tipos 

de trasporte que conocemos.  

 

Actividades: Inventa  un transporte para 

un animal pequeño (por ejemplo: insectos, 

mariposas, hámster) que tenga suficiente 

espacio y contenga lo necesario para su 

supervivencia. 

 

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  

 

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

9sHNtU3g 

 

Cierre: Cada estudiante deberá presentar 

el trabajo realizado.  

 

“Felicitaciones por el trabajo realizado” 

 

Meet 

 

Cuaderno de 

tecnología.   

Lápices de 

colores.  

 

 


