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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  
Los Objetivos priorizados planteados en esta Programación serán abordados a través 

de diversas actividades durante las clases online y/o remotas dentro del plazo 

establecido (tres semanas) y las evidencias (imágenes, videos, documentos Word, 

power point etc) deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

Ciencias 

Naturales 

 

OA N° 05 

Explicar la 

importancia de 

usar 

adecuadament

e los recursos, 

proponiendo 

acciones y 

construyendo 

instrumentos 

tecnológicos 

para reutilizarlos, 

reducirlos y 

reciclarlos en la 

casa y en la 

escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE N° 1 MIÉRCOLES 25 AGOSTO 
 

Objetivo: Reconocer la importancia del cuidado de los recursos. 

 

Actividad: 

Los estudiantes recuerdan 

las actividades de la guía 

pasada, el cuidado y uso 

del agua tanto en el 

hogar y escuela. 

 

Observan atentamente el 

siguiente video sobre el 

uso y cuidados de los 

recursos naturales 

 

Video N°1 

https://www.youtube.com/watch?v=EVwqO0QqNUU 

Recursos Naturales | Videos Educativos Para Niños 
 

Comenta con tus compañeros las imágenes que se presentan 

en la clase online 

 

 

 

 

 
 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Mariela Godoy  WhatsApp +56964522391 

Subir las evidencias a CLASSROOM 
SEMANA Lunes 23 de agosto al  

viernes 10 de septiembre 

 N° 6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EVwqO0QqNUU


 

Tecnología 

 

O. A N° 01 

Crear diseños de 

objetos o 

sistemas 

tecnológicos 

simples para 

resolver 

problemas. 

CLASE N°2 VIERNES 27 AGOSTO 
 

Objetivo: Explicar la importancia de la reutilización del agua. 
 

Siguen las instrucciones del documento de la clase online para 

comentar y dar su opinión de las imágenes observadas. 

Comentan sobre las acciones de recolección del agua de lluvias 

 

Actividad: 

Realiza una lluvia de ideas en tu cuaderno sobre las acciones que 

harías en tu hogar para recolectar el agua de las lluvias o nieblas. 

 

Proponer una medida tecnológica para la recolección de agua. 

 

 

Finalmente te invito antes de la clase del viernes 03 ver el siguiente 

video anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=2x2_8RbC2I0 

 

 

 

CLASE N°3 MIÉRCOLES 01 SEPTIEMBRE 
 

Objetivo: Diseñar un objeto tecnológico.  

 

Observan video “Construcción atrapanieblas” 

https://www.youtube.com/watch?v=2x2_8RbC2I0 

 

Actividad:  

 

N°1: Los estudiantes anotan en su cuaderno los materiales que 

necesitan para construir un atrapanieblas en su hogar. 

 

N°2: Realizan el diseño de su atrapanieblas casero, dibujan las 

dimensiones, realizan cálculos de las medidas. 

 

Comparten con sus compañeros. 

 

 

Finalmente te invito antes de la clase del viernes 03 ver el siguiente 

video anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=2x2_8RbC2I0 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2x2_8RbC2I0
https://www.youtube.com/watch?v=2x2_8RbC2I0
https://www.youtube.com/watch?v=2x2_8RbC2I0


CLASE N°4 VIERNES 03 SPTIEMBRE  
 

Objetivo: Construir un objeto tecnológico.  

 

Observan video “Construcción atrapanieblas” 

https://www.youtube.com/watch?v=2x2_8RbC2I0 

 

Actividad: 

  

 Siguen las instrucciones de la 

clase online para comenzar la 

construcción del atrapanieblas. 

 

 Comparten ideas y estrategias 

para la construcción del objeto 

tecnológico. 

 

 Realizan registro de su proceso 

de construcción 

 

CLASE N°5 MIÉRCOLES 08 SEPTIEMBRE 
 

Objetivo: Construir un objeto tecnológico.  

 

Observan video “Construcción atrapanieblas” 

https://www.youtube.com/watch?v=2x2_8RbC2I0 

 

Actividad: 

  

 Siguen las instrucciones de la clase online para comenzar la 

construcción del atrapanieblas. 

 Comparten ideas y estrategias para la construcción del objeto 

tecnológico. 

 Realizan registro de su proceso de construcción 

 

 

CLASE N° 6 VIERNES 10 SEPTIEMBRE 
 

Objetivo: Probar y evaluar el objeto tecnológico. 

 

Actividad:  

 Los estudiantes exponen sus trabajos frente a sus compañeros 

 Explican el proceso de creación, materiales utilizados y la 

función que cumple en su hogar. 

 Expresan ideas para su cuidado y uso en el hogar. 

 Graban un video explicando su trabajo final y funcionamiento 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2x2_8RbC2I0
https://www.youtube.com/watch?v=2x2_8RbC2I0


 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ___________________________________________________   Curso: TERCERO BÁSICO 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 
Identifican los diferentes 

destinos que tienen diversos 

desechos (reutilización). 

    

Crean y construyen un aparato 

simple que permita reutilizar el 

agua 

    

Dibujan objetos o sistemas 

tecnológicos por medio de 

bocetos y croquis a mano 

alzada 

    

Reproducen objetos o 

sistemas tecnológicos en tres 

dimensiones por medio de 

maquetas o prototipos. 

    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE TOTAL: 15 


