
 

 

Prof. Gabriela Riquelme Borgeaud 
Educación Tecnológica 

1ro Medio  A-B 

 

Recreos Virtuales 

2da parte 

 

Estimado estudiante: 

 

Una vez recibidos los trabajos de la planificación de recreos virtuales, revisados y 

evaluados, consideré los más factibles en realizar (tanto por recursos, como por 

organización a distancia) que a continuación señalo: 

 

 

 

 La mesa pide 

 Bachillerato (https://stopots.com/system/create , o también de la forma clásica, con hoja y lápiz) 

 Pausa activa 

 Cuestionarios lúdicos a través de “Kahoot!” 

 Adivina la película 

 Adivina refranes y dichos 

 Si se la sabe cante 

 Dibujar sin mirar (el hospedador va narrando una pintura y los estudiantes van dibujando lo que imaginan) 

Objetivo del trabajo:  

Unificar y organizar ideas para ejecutar recreo virtual en grupo de trabajo. 

Instrucciones: 

En esta segunda parte del trabajo, deberás elegir un grupo de trabajo (mínimo 3 personas, máximo 4), el que deberán mantener hasta 

la ejecución del recreo virtual; deberán organizarse y enviarme los siguientes puntos a desarrollar: 

 

1. Actividad seleccionada (de las expuestas en el listado anterior) 

2. Explicación del paso a paso del cómo desarrollarían la actividad seleccionada. 

3. Mencionar el curso (nivel y letra) en el cual les gustaría desarrollar la actividad. 

4. Mencionar las funciones que desempeñaría cada uno de los miembros de su grupo para la ejecución de este recreo virtual. 

5. Redactar una carta dirigida al profesor jefe del curso elegido, pidiendo autorización para intervenir en una de sus clases 

(hacer mención que es una evaluación para Educación Tecnológica) y explicando el objetivo y descripción de la actividad que 

ejecutarían y solicitar fecha de posible intervención, pidiendo que en lo posible sea durante las dos primeras semanas de 

Diciembre (dejar sin fecha, remiten todos los integrantes del grupo, OJO: el curso seleccionado no puede ser 4tos Medios, 

NO ENVIAR NADA AL PROFESOR A QUIEN SE DIRIGE AÚN). 

6. Adjuntar al correo que me envíen, todo material digital que utilizarían. 

Modo de Presentación: 

 Los 5 primeros puntos descritos en las instrucciones, desarrollarlos en Word (recordar que deben identificar en la portada a 

todos los miembros del grupo, junto con la fecha de envío y curso), el punto n°6 son archivos adjuntos. 

 

Instrumento de evaluación: Escala de apreciación. 

 

INDICADORES 
 
 

Puntaje 
ideal 

Puntaje 
logrado 

C
O

N
T

E
N

ID
O
 Mención de la actividad, explicación del paso a paso del cómo desarrollarían la actividad y curso en el 

que se ejecutaría. 

 

 

3 pt  

Redacción de carta de autorización (con todas las características expuestas en el punto n°5) 
 
 
 
 

3 pt  
Archivos adjuntos (link, PPT, imágenes, música, etc.) 3 pt  

Se organizan en grupo estableciendo responsabilidades antes y durante la ejecución del recreo virtual. 3 pt  
Orden y presentación ( se sugiere  letra Arial n°11 y textos justificados) 3 pt  
Puntualidad en el envío del trabajo o justificación ante el retraso. 3 pt  
Total 18 pts.  
Nota 7,0  

3 ptos: cumple con lo que se solicita, 

2 ptos: cumple con lo que se solicita, pero posee detalles de variación, 

1 pto: cumple parcialmente con lo solicitado, 

0 pto: no cumple con lo solicitado 

 

 

OBS.: El trabajo deberá ser enviado durante la semana del lunes 23 al viernes 27 de noviembre. 

Dudas a gabriborgeaud@gmail.com 

 

 

 

https://stopots.com/system/create
mailto:gabriborgeaud@gmail.com


 

 

 

OBS: Hay muchos estudiantes con evaluación anterior pendiente, adjunto información para ponerse en contacto con la 

profesora. 

 

1roA 

N° 

NOMBRE 

Recreo 

virtual 

(planificación) 

Fecha de envío 

lunes 05 al viernes 09 de octubre. 

1 ALEGRÍA  

2 CABALLERO  

3 CARRASCO  

4 FLORES  

5 GARRIDO A  

6 GARRIDO F  

7 GONZÁLEZ Y  

8 ORELLANA  

9 PAILAHUEQUE  

10 PARRA  

11 RAVANAL  

12 REINOSO  

13 RICCI  

14 RIVAS  

15 RIVERA  

16 ROA  

17 ROSALES  

18 SALAZAR  

19 SÁNCHEZ M  

20 SÁNCHEZ J  

21 SANHUEZA  

22 SEPÚLVEDA  

23 TORRES  

24  VALDÉS  

25 VERGARA  
 

1roB 

N° 

NOMBRE 

Recreo 

virtual 

(planificación) 

Fecha de envío 

lunes 05 al viernes 09 de octubre. 

1 AGUIRRE   

2 ANABALÓN  

3 ARRIAZA  

4 BEROIZA  

5 BRAVO  

6 CAYO  

7 FIGUEROA  

8 FUENTES  

9 GONZALEZ J.  

10 GONZALEZ G.  

11 INOSTROZA  

12 JARAMILLO  

13 LARREGLA  

14 LIZ  

15 MORALES  

16 NOVOA  

17 OÑATE  

18 ORTIZ  

19 POBLETE  

20 ROCAFORT  

21 SOLAR  

22 TORRES E.  

23 TORRES M.  

24  URIBE  

 

 

 

 

 Enviado, evaluado y retroalimentado 

 no se recepciona el trabajo aún 

 

 

Srta. Gabriela Riquelme Borgeaud 
Prof. Educación Tecnológica 

 
 
 

Los Ángeles, viernes 06 de noviembre de 2020  
 


