
 

 

Prof. Gabriela Riquelme Borgeaud 
Educación Tecnológica 

1ro Medio  A-B 

 

Recreos Virtuales 

 

Estimado estudiante: 

 

Bien es sabido que por la pandemia por COVID 19 hemos permanecido en nuestros 

hogares trabajando para la formación académica. También esta condición ha afectado 

en las relaciones personales del día a día.  

El siguiente trabajo, que a continuación te presento, será una oportunidad de recuperar, 

en parte, estos recreos que hace un par de meses se disfrutaban, no sólo tomando este 

como el intervalo entre clases para que los niños descansen, sino como una instancia 

de poner en práctica la fraternidad, considerando este como uno de los pilares del 

proyecto educativo del Colegio Concepción. 

A continuación te detallaré la estructura que deberás seguir para plantear las posibles alternativas de realizar en una 

conexión por Zoom. 

 

Actividad: “Planificando un recreo virtual” 
Objetivo del trabajo:  

Planificar un recreo virtual (a modo de servicio) que pueda sea factible de realizar en conexión por Zoom. 

Instrucciones:  

Planifica un recreo virtual, considerando este como una prestación de servicio, que consideres factible de realizar en una 

conexión por Zoom. Para ello desarrolla los siguientes puntos: 

1. Descripción del servicio o actividades que se ejecutarán en este recreo virtual  
Ejemplo: bingo, si se la sabe cante, etc. (deben ser descritas) 

2. Selección del grupo usuario (quienes serán los destinatarios del recreo virtual y pueden ser cursos de cualquier 
ciclo del CCLA) 

3. Recursos necesarios para su ejecución (considerar también, archivos, aplicaciones, etc.) 
4. Actividades previas que se deberán realizar para ejecutar el servicio (ejemplo: descarga de música, construcción 

de material, cartas de autorización, publicidad para el curso usuario, etc.) 
5. Personas que requieres que trabajen contigo para ejecutar el recreo virtual, describiendo sus roles (cantidad y 

función de los compañeros que conformarían tu grupo de trabajo). 

Modo de Presentación: 
 Toda la información requerida deberá ser organizada en un archivo de Word, ordenadamente, punto por punto 

solicitado. No olvides realizar una portada al trabajo, con los datos personales, membrete del colegio y el título 

“Planificando un recreo virtual”. 

 Puedes incluir dentro de su trabajo imágenes y/o dibujos sólo si lo requieres. 

Instrumento de evaluación: Escala de apreciación. 
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Descripción del servicio o actividades que se ejecutarán en este recreo virtual. 

 

3 pt  
Selección del grupo usuario. 3 pt  
Recursos necesarios para su ejecución. 3 pt  
Actividades previas que se deberán realizar para ejecutar el servicio. 3 pt  
Personas que requieres que trabajen contigo para ejecutar el recreo virtual, describiendo sus roles. 3 pt  

Cumplimiento de requisitos en la presentación. (Portada, título, membrete, datos personales, desarrollo punto por punto). 3 pt  
Factibilidad del recreo virtual y concordancia de este con el grupo usuario. 3 pt  
Orden (letra Arial n° 10, textos justificados) 3 pt  
Puntualidad en el envío del trabajo.  3 pt  
Total 27 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 05 al viernes 09 de octubre. 

Dudas a gabriborgeaud@gmail.com 
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