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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 (cuatro semanas) y las evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) deben ser 

enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

 

Evaluar 

soluciones 

implementa

das como 

respuesta a 

las 

necesidades 

de 

reparación, 

adaptación 

o mejora de 

objetos o 

entornos, 

aplicando 

criterios 

propios y 

técnicos. 

 

OA4 ARTES 
interpretar 
manifestacion
es visuales 
patrimoniales 
y 
contemporán
eas, 
atendiendo a 

 

 

CLASE N° 1  y 2  Tecnología      (Miércoles 4 y 18 de Agosto) 

    Artes Visuales ( Jueves 05 y 19 de Agosto) 

 

Objetivo: Conocer proyecto sustentable de Copenhague. 

Actividad: 

 El o la docente invita a sus estudiantes a reflexionar sobre el proyecto de 

sustentabilidad en Copenhague, disponible en el siguiente enlace: >  

https://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/10/16/el-plan-de-

copenhague-para-tener-su-primer-barrio-sustentable/ 

 

 Las y los estudiantes señalan las características del restaurante 

respondiendo estas preguntas:  

> ¿Cuál es la necesidad ambiental, social y económica de esta 

adaptación tecnológica?  

> ¿Cuáles son los criterios sociales, económicos y medioambientales para 

fundar este restaurante?  

> ¿Cómo funciona el restaurante?  

> ¿Cuál es el grado de satisfacción de los usuarios? ¿Por qué?  

> ¿Cuál es el impacto social y medioambiental de su implementación? 

 > ¿La elección de los alimentos es adecuada?  

> ¿Son adecuadas las medidas de seguridad, higiene y reutilización de 

los alimentos empleados? 

 > ¿Cómo se podría mejorar la ergonomía y el funcionamiento del 

restaurante?  

> Si tuviésemos la misma dificultad, ¿con qué objeto o solución 

tecnológica habríamos resuelto esta problemática en Chile?  

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Joanna Zeppelin +56 984177233 

Oscar Olivares +56 9 81791477 

SEMANA Lunes  26 de Julio al viernes 20 de Agosto 

https://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/10/16/el-plan-de-copenhague-para-tener-su-primer-barrio-sustentable/
https://www.plataformaurbana.cl/archive/2015/10/16/el-plan-de-copenhague-para-tener-su-primer-barrio-sustentable/


criterios como 
característica
s del medio 
de expresión, 
materialidad y 
lenguaje 
visual. 
OA4 
TECNOLOGI
A 
Comunicar el 
diseño, la 
planificación 
u otros 
procesos de 
resolución de 
necesidades 
de 
reparación, 
adaptación o 
mejora de 
objetos o 
entornos, 
utilizando 
herramientas 
TIC, 
considerando 
el objetivo, la 
audiencia y 
aspectos 
éticos. 
 
 
AO01 
INGLÉS 
Comunicación 
oral Demostrar 
comprensión de 
ideas generales 
e información 
explícita en 
textos orales 
adaptados y 
auténticos 
simples, 
literarios y no 
literarios, en 
diversos 
formatos 
audiovisuales 
(como 
exposiciones 
orales, 
conversaciones, 
descripciones, 

 

Finalmente, investigan al menos 2 captadores de niebla y los beneficios 

que trae a la producción sustentable del agua y cultivos de algún lugar  

de chile o el mundo.  

Dibujan y escriben a mano o en computador, un proyecto para captar el 

agua que trae la niebla o la vaguada costera, en algún lugar de nuestra 

comuna o colegio.  

 

EJ: 

 

 
 



instrucciones, 
procedimientos
, narraciones, 
rimas y juegos 
de palabras, 
canciones), 
acerca de 
temas variados 
(experiencias 
personales, 
temas de otras 
asignaturas, del 
contexto 
inmediato, de 
actualidad e 
interés global o 
de otras 
culturas) y que 
contienen las 
funciones del 
año  

 

 
LINK CLASSROOM: 

https://classroom.google.com/u/1/w/Mjc0MTA1OTI0ODAz/t/all 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/u/1/w/Mjc0MTA1OTI0ODAz/t/all


CLASE N° 1  INGLÉS   ( 26 de Julio) 

 

Objetivo : CREAR CONCIENCIA DE LA NECESIDAD DE AGUA LIMPIA EN 

NUESTRA ZONA. 

- Los alumnos observan fotografías se situaciones cotidianas en la 

escuela o en sus hogares y comentan. 

   
- Se presenta a los alumnos proyecto de AGUA LIMPIA PARA TODOS 

y se les pide sus opiniones para ver soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASE N° 2  INGLÉS   ( 04 de Agosto) 

 

Objetivo : DEMOSTRAR COMPRENSIÓN DE IDEAS GENERALES EN TEXTOS 

ORALES AUTÉNTICOS SIMPLES. 

- Los alumnos escuchan textos orales auténticos de soluciones 

posibles de obtener agua limpia sin costo monetario y cuidando el 

medio ambiente. 

- Reconocen vocabulario nuevo de la unidad que anotan en sus 

cuadernos. 

- Escuchan texto oral de instructivo de cómo crear un ATRAPA 

NIEBLAS. Anotan algunas ideas en sus cuadernos. 

 

CLASE N° 3  INGLÉS   ( 09 de Agosto) 

 

Objetivo : PLANIFICAR LAS INSTRUCIONES DE FABRICACIÓN DEL ATRAPA 

NIEBLAS. 

- Aplican en sus instrucciones las palabras de orden FIRST . SECOND . 

NEXT, THEN  y FINALLY, 

- Nombran los materiales utilizados en este ATRAPA NIEBLAS. 

CLASE N° 4  INGLÉS   ( 18 de Agosto) 

 

Objetivo : PRESENTAN CREACIÓN DE ATRAPA NIEBLAS EN SUS HOGARES. 

Presentan de forma oral sus ATRAPA NIEBLAS, describiendo el 

procedimiento con apoyo visual 

 



 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

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 
Describe con claridad los pasos a 
seguir en la construcción del atrapa 
niebla en inglés. 

    

Utiliza nuevo vocabulario aprendido 
en la unidad 5 de inglés. 

    

Comprende   la escases de agua y el 
impacto  en el medioambiente. 

    

Idéntica los efectos de la  
contaminación ambiental. 

    

Trabajo de investigación en 

Tecnología 
    

Diseño de captador de agua 

en Artes. 
    

Entrega oportuna de su trabajo.     
 

PUNTAJE  TOTAL :  21 


