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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 3 

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) 

 

Se inicia la clase con saludo a los y las estudiantes a 

nuestra clase híbrida, se recuerdan las reglas y 

medidas sanitarias que deben mantener en el hogar y 

la sala de clases.  

 

Propósito de la clase: Realizar el diseño de un 

objeto tecnológico.  

 

Dinámica de inicio: Estimados y estimadas 

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: Piensa en el diseño del objeto 

considerando las siguientes características: 

✓ El objeto debe estar elaborado con material de 

desecho en al menos un 60%.  

✓ Debe representar el movimiento de cabeza, 

brazos y piernas según la actividad deportiva.  

✓ La dimensión debe ser dos veces más pequeña 

que el más alto de los alumnos del curso.  

✓ El modelo debe ser un nuevo concepto o mejora 

de un diseño existente. 

 

Usan internet para buscar información y comparar 

objetos existentes de similar función. Luego 

conversan acerca de las posibles soluciones que 

presentará el grupo. 

 

 

Meet 

 

Cuaderno de 

tecnología.  

 

Internet  
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Pausa activa: Estimados y estimadas estudiantes 

escucharemos un poco de música electrónica: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1HN6_KpdJow 

 

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! 

 Miércoles 

10 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) 

 

Se inicia la clase con saludo a los y las estudiantes a 

nuestra clase híbrida y se recuerdan las reglas y 

medidas sanitarias que deben mantener en el hogar y 

la sala de clases.  

 

Propósito de la clase: Realizar el diseño de un 

objeto tecnológico.  

 

Conocimientos previos: A través de una lluvia de 

ideas recordaremos lo trabajado la clase anterior.  

 

Dinámica de inicio: Estimados y estimadas 

estudiantes realizaremos algunos ejercicios de 

respiración guiados por la profesora.  

 

Desarrollo: Señalan las tareas a realizar para elaborar 

el objeto en función de los recursos, el tiempo y los 

costos: 

 

Nombre del proyecto 

Materiales  

Cantidad 

Costo  

Proveedor  

 

Utilizaremos nuestro cuaderno de tecnología para 

realizar esta actividad.  

 

Pausa activa: Observaremos el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=_tLY6ee1dKo 

 

Meet 

 

Cuaderno de 

tecnología.  
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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! 
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