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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 17 de 

noviembre 

 

Clase 

híbrida 

13:00 a 

14:00 

 

 

OA-1 Identificar 

oportunidades o 

necesidades 

personales, grupales 

o locales que 

impliquen la creación 

de un producto 

tecnológico, 

reflexionando acerca 

de sus posibles 

aportes. 

Modalidad Híbrida (Clase vía MEET – 

Presencial) 

 

Propósito de la clase: Organizar una campaña al 

interior del establecimiento que promueva el uso 

responsable del agua. 

 

Repaso de los contenidos trabajados durante el 

semestre. 

 

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 

identificaremos algunas actividades que se pueden 

realizar para cuidar el consumo del agua.  

 

Desarrollo: Observaremos los siguientes videos: 

Campaña de concienciación ahorro de agua. Grifo 

#CadaGotaSuma - YouTube 

Una vida sin agua - Campaña Social - YouTube 

Campaña de conciencia ambiental Recicramm - 

YouTube 

 

Completaremos la siguiente tabla en relación al 

agua: 

1) Conciencia: Importancia del agua para la 

vida. 

2) Conocimiento: cambio climático y 

disminución de disponibilidad de agua. 

3) Actitud/aptitud: Acciones de uso eficiente 

del agua Participación/acción: Promoción de 

acciones en hogares y vecinos. 

 

Meet 

 

Cuaderno 

de 

tecnología.  

https://www.youtube.com/watch?v=4tEYPplyLaM
https://www.youtube.com/watch?v=4tEYPplyLaM
https://www.youtube.com/watch?v=thQWYQpphFg
https://www.youtube.com/watch?v=ohugE-yx-bA
https://www.youtube.com/watch?v=ohugE-yx-bA
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Finalizada la actividad los estudiantes presentarán al 

grupo curso el trabajo realizado. 

 

Para la próxima clase los estudiantes deberán realizar 

un afiche del cuidado del agua, para lo cual deben 

traer una hoja de block y lápices de colores.  

 

Pausa activa: Estimados 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! 

 24 de 

noviembre 

 

Clase 

híbrida 

13:00 a 

14:00 

 

OA 4- 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) 
 

Propósito de la clase: Hacer un afiche sobre el 

cuidado del agua.  

Repaso de los contenidos trabajados el segundo 

semestre.  
 

Dinámica de inicio: Estimados estudiantes 

realizaremos algunos ejercicios de respiración 

guiados por la profesora.  
 

Desarrollo: Para esta clase deberán hacer un afiche 

que identifique la importancia de cuidar el agua, para 

las personas.  
 

Finalizada su actividad cada estudiante explicará lo 

trabajado en clases.  
 

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  

 

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

