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1 17 de 

noviembre 

 

Clase 

híbrida 

10:30 a 

11:30 

 

 

OA1- Crear diseños 

de objetos y sistemas 

tecnológicos para 

resolver problemas o 

aprovechar 

oportunidades: 

› desde diversos 

ámbitos tecnológicos 

determinados y 

tópicos de otras 

asignaturas 

› representando sus 

ideas a través de 

dibujos a mano 

alzada, dibujo técnico 

o usando TIC 

› innovando con 

productos 

Modalidad Híbrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Propósito de la clase: Realizar el diseño de un objeto 

tecnológico.  

Repaso de los contenidos trabajados en la unidad.  

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes a nuestra clase híbrida y se recuerdan las 

reglas y medidas sanitarias que deben mantener en el 

hogar y la sala de clases.  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

realizaremos algunos ejercicios de respiración 

indicados por la profesora en la clase.  

 

Conocimientos previos: Con lluvia de ideas 

recordaremos lo trabajado la clase anterior.  

 

Desarrollo: Invente un objeto para transportase 

individualmente por diferentes tipos de terrenos y 

suelos. Sitio con información de diferentes tipos de 

suelo: 

http://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Suelos.ht 

 

Pausa activa: Estimados estudiantes escucharemos 

una moraleja.  

Esta reflexión cambiará tu vida en 4 minutos - 

YouTube 

 

Cierre: Retroalimentación de las actividades 

realizadas en clases. 

 

Correo de la profesora: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

Recuerda que hay un grupo WhatsApp donde puedes 

hacer preguntas y enviar tus actividades.  

¡Felicitaciones por las actividades realizadas en 

clases! 

 

Meet 

 

Cuaderno 

de 

tecnología 

 

Internet  

https://www.youtube.com/watch?v=0TThPqrpVLE
https://www.youtube.com/watch?v=0TThPqrpVLE
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2 24 de 

noviembre  

 

Clase 

híbrida 

10:30 a 

11:30 

 

OA1- Crear diseños 

de objetos  

y sistemas 

tecnológicos  

para resolver 

problemas  

o aprovechar 

oportunidades: 

› desde diversos 

ámbitos  

tecnológicos 

determinados y 

tópicos de otras  

asignaturas 

› representando sus 

ideas  

a través de dibujos a  

mano alzada, dibujo 

técnico o usando TIC 

› innovando con 

productos 

Modalidad Híbrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Propósito de la clase: Realizar el diseño de un objeto 

tecnológico. 

 

Repaso de los contenidos trabajados en la unidad. 

 

Se inicia la clase con el saludo de bienvenida a los 

estudiantes a nuestra clase hibrida y se recuerdan las 

reglas y medidas sanitarias que deben mantener en el 

hogar y la sala de clases.  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

realizaremos algunos ejercicios de respiración 

indicados por la profesora en la clase. 

 

Conocimientos previos: Con lluvia de ideas 

recordaremos lo trabajado la clase anterior.  

 

Desarrollo: Crea un objeto o sistema que permita 

aprovechar los elementos propios del ambiente natural 

para beneficio de las personas: recolección de aguas 

lluvia, uso de la energía eólica, aprovechamiento de la 

energía solar, entre otros. 

 

Pausa activa: Estimados estudiantes escucharemos el 

vendedor de humo: 

El Vendedor de Humo - YouTube 

 

Cierre: Retroalimentación de las actividades 

realizadas en clases. 

 

Correo de la profesora: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

Recuerda que hay un grupo WhatsApp donde puedes 

hacer preguntas y enviar tus actividades. 

 

¡Felicitaciones por las actividades realizadas en 

clases! 

Meet 

 

Cuaderno 

de 

tecnología 

 

Internet. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0jJoTOgPZlg
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