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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

3 de 

noviembre 

 

Clase 

Híbrida 

11:45 a 

12:45 

 

 

OA4 

Comunicar el 

diseño, la  

planificación u 

otros procesos  

de la creación de 

productos  

tecnológicos, 

utilizando  

herramientas 

TIC, 

considerando  

diferentes tipos 

de objetivos y  

audiencias, y 

teniendo en 

cuenta  

aspectos éticos. 

Modalidad Híbrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Se inicia la clase con el 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: Hacer publicidad sobre un lugar 

turístico de Chile.  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes realizaremos 

algunos ejercicios de respiración indicados por la profesora 

en la clase. 

 

Conocimientos previos: Con lluvia de ideas 

identificaremos algunos lugares turísticos de Chile. 

 

Desarrollo: Estimados y estimadas estudiantes 

observaremos el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdPvZB-A_8A 

 

A continuación, realiza un dibujo del lugar turístico que 

más te gustó.  

 

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.  

 

Estimados y estimadas estudiantes para la próxima clase 

deberán traer diferentes lápices de colores para hacer un 

afiche de un lugar turístico de Chile. Puedes utilizar una 

hoja de block, cuaderno de tecnología, cartulina etc.  

 

Correo de la profesora: 

angelicahernandezcastro@escuelasansebastian.cl 

Meet 

 

Cuaderno 

de 

tecnología 

https://www.youtube.com/watch?v=ZdPvZB-A_8A
https://www.youtube.com/watch?v=1HN6_KpdJow
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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 

11:45 a 

12:45 

 

OA4 

Comunicar el 

diseño, la  

planificación u 

otros procesos  

de la creación de 

productos  

tecnológicos, 

utilizando  

herramientas 

TIC, 

considerando  

diferentes tipos 

de objetivos y  

audiencias, y 

teniendo en 

cuenta  

aspectos éticos. 

Modalidad Híbrida (Clase vía MEET – Presencial) 

 

Se inicia la clase con el 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: Hacer un afiche publicitario de un 

lugar turístico de Chile.  

 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes realizaremos 

algunos ejercicios de respiración guiados por la profesora.  

 

Desarrollo: Para esta clase es muy importante la 

imaginación y la creatividad. 

Tienes que hacer una interesante publicidad de un lugar 

turístico de Chile.  

 

Pausa activa: Observaremos el siguiente video 

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

 

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 

 

Lápices 

de colores  

 

Cuaderno 

 

Hoja de 

block  

 

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