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Objetivo/s de aprendizaje 
tratados 

OA1: Crear diseños de objetos tecnológicos, a partir de sus propias 
experiencias y representando sus ideas, a través de dibujo a mano alzada 
o modelos concretos, y con orientación del profesor. 

Objetivo de la sesión de 
trabajo 

Objetivo Semanal: Dibujan la solución tecnológica ideada la clase anterior, 
indicando sus partes (utilizando un nombre de fantasía para el producto)  

Fecha de entrega 
productos de la sesión 12 de Junio de 2020 

 
Descripción de actividades de la sesión 

INTRODUCCIÓN AL TEMA: En la siguiente sesión de trabajo, profundizaremos en lo hecho la clase 
anterior, ya que ésta, fue de motivación al ingreso a la nueva Unidad 2 de aprendizaje.  En esta 
ocasión los estudiantes deben ser capaces de “dibujar a mano alzada ideas o soluciones 
tecnológicas simples”, pues bien, se ha dado en la clase anterior el tema en el que basar una 
creación y en esta instancia corresponde detallar. (Mas detalles, en el desarrollo de la guía) 

F A  DESCRIPCIÓN RECURSOS 
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1. Prepara el espacio adecuado y tu material de trabajo óptimo para 
el desarrollo de tu actividad. 

2. Observa atentamente la clase grabada que ha sido preparada 
para una mayor comprensión.  Reprodúcela las veces que estimes 
conveniente.  Obtén acceso a él, directamente debajo de la zona 
de descarga de las guías del curso en: 

http://www.colegio-manuelrodriguez.cl/D-20/index.php/cormun-
estudia y seleccionando el curso y semana de trabajo respectiva.  Otra 
forma es visitando el canal de youtube del colegio en el siguiente link 
https://www.youtube.com/channel/UCoVLT5Ti7qzXTg9njWTpeWQ      
e ingresando a la lista de reproducción respectiva de cada curso y 
semana… 
3. Revisa también el material en power point preparado para la clase 

videograbada y que acompaña tus actividades… 

• Smartphone  
• Computador 
• Conexión a Internet 
• Youtube 
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 Actividad:  

1. ¡¡¡¡Ahora solo dibuja la máquina que creaste la semana pasada, 
peeeeeeeero!!!!... 

2. Ahora ponle un nombre de fantasía, escríbelo en la hoja yyyyyy… 
3. También ponle nombre e indica con flechas, las partes de tu 

máquina 

• Cuaderno  
• Estuche 
• Espacio físico 

adecuado 
• Texto de ciencias 
• Cuaderno  

http://www.colegio-manuelrodriguez.cl/D-20/index.php/cormun-estudia
http://www.colegio-manuelrodriguez.cl/D-20/index.php/cormun-estudia
https://www.youtube.com/channel/UCoVLT5Ti7qzXTg9njWTpeWQ
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E CIERRE: Estudiantes levantan registro digital del producto de su 
experiencia de aprendizaje y canalizan su envío por las plataformas 
establecidas con anterioridad.  Contra entrega de ello, el docente 
envía la respectiva retroalimentación de cada experiencia 

• Teléfono con 
cámara 

• Conexión a internet 
• Whatsapp 

Complemento a la clase: Mamitas y papitos… estamos explorando en la creatividad de los niños y 
en cómo concretizan en el papel sus ideas de diseño.  No desesperen si no encuentran que el 
producto de esta clase es fantástico, solo vale el empeño y acompañamiento para seguir las 
instrucciones solicitadas… 
Finalmente levanten registro fotográfico del trabajo y alójenlo en la carpeta de Google Drive de cada 
estudiante.  Las instrucciones de como funciona eso, mas abajo 

 

Nota importante:  Recordar que ahora cada estudiante podrá cargar el producto de su trabajo en una 
carpeta personalizada en una nube virtual.   esta nube virtual se llama Google Drive Y si 
usted cuenta con una dirección de correo electrónico en gmail puede escribirme un 
correo identificando el nombre del alumno y el curso a mi correo 
institucional   eduardo.romero@colegio-manuelrodriguez.cl Así yo podré enviarles por 
correo electrónico también, una invitación a ser parte de la carpeta del estudiante, y usted 
podrá cargar archivos que quizás en algún momento van a representar una complicación por el tamaño 
de este. Google Drive admite el subir archivos de mayor peso. 
Cada persona que tenga una cuenta de correo electrónico en gmail tiene derecho a una capacidad de 
almacenamiento de 15 gigabytes en Google Drive probablemente los teléfonos con sistema operativo 
Android vengan con la aplicación ya instalada, de no ser así, se tiene que descargar de la App Store.  
En definitiva usted me ayudará a construir la carpeta de tareas en una nube virtual para su pupil@, Le 
invito. 

mailto:eduardo.romero@colegio-manuelrodiguez.cl

