
 

TALLER VIRTUAL 

FECHA:   

PARA CLEI III- IV Período 4 semana  5 y 6    (Octubre 26 a Noviembre 6)   

(Fecha Máxima de entrega: Noviembre 6 de 2020)  

PARA CLEI VI Período 4 semana  5 y 6     (Octubre 26 a Noviembre 6 )   

(Fecha Máxima de entrega: Noviembre 6 de 2020)  

ÁREA:  Áreas Integradas       (Educación Física  y Educación Artística )                                             CLEI:  V- VI 

RESPONSABLE:  Luis Fernando Marín López 
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Lee el texto, desarrolla la presente actividad en el cuaderno de Sociales 

Puedes apoyarte en internet con los comentarios. 
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Las actividades de relajación y descanso 

  

Resumen 
          Las actividades recreativas, han adquirido, en los últimos años, una importancia esencial 
para cualquier sociedad, a partir de sus potencialidades para el desarrollo y perfeccionamiento 
de la vida humana y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en general, en este 

sentido, además de constituir una actividad placentera, también sirve de medio para 
desarrollar conocimientos, habilidades, hábitos, cualidades y provocar emociones, mediante 

una participación activa y afectiva de los sujetos, por lo que la formación de la personalidad se 
transforma en una experiencia feliz. Definirla, caracterizarlas, clasificarlas y determinar las 

principales actividades por áreas, así como sistematizar sus beneficios constituye el propósito 
del presente trabajo. 

 Palabras clave: Actividades recreativas. Tiempo libre. Recreación. 
 

 

  

  

Introducción 

    El término “actividades recreativas” es empleado con mucha frecuencia por investigadores del 

tema y la sociedad en general; sin embargo no se encuentran muchas definiciones de este, por 

aparecer generalmente asociado al concepto de recreación. 

    Se considera que en la actualidad el desarrollo de actividades recreativas se concibe en dos 

formas, la personal y la educativa y que ambas se complementan. 

    En este sentido se considera que desde el punto de vista personal las actividades recreativas son 

todas las actividades realizadas por el sujeto en el tiempo libre elegidas libremente que le 

proporcionen placer y desarrollo de la personalidad. 

    Se considera que desde la perspectiva educativa las actividades recreativas constituyen el medio 

principal del proceso de educación del tiempo libre para el desarrollo de los conocimientos, 

habilidades, motivos, actitudes, comportamientos y valores en relación con el empleo positivo del 

tiempo libre. 



    Para su implementación adecuada, por parte de profesores de recreación, recreadores y otro 

personal implicado, dependiendo del contexto, consideramos necesario el conocimiento de las 

características, tipología y beneficios de las actividades recreativas, aspectos a los que se les da 

tratamiento a continuación. 

1.     Actividades de relajación 

 Meditación. 

 Auto relajación. 

 Masaje. 

 Auto masaje 

Beneficios de las actividades recreativas 

 En este sentido se considera pertinente determinar los beneficios de las actividades 

recreativas a partir de los efectos que estas tienen desde el punto de vista de la salud, lo 

físico, lo psicológico y lo social, propuesta que se muestra a continuación: 

En la salud 

 Mejora la calidad de vida. 

 Crea hábitos de vida saludables. 

 Contribuye a conservar o recuperar la salud y a disminuir los factores de riesgo. 

 Reduce los costos de salud. 

En lo físico 

 Contribuye al desarrollo de capacidades físicas. 

 Aumenta de la capacidad de trabajo. 

En lo psicológico 

 Eleva la autoestima, la autoconfianza, la autoimagen y la seguridad. 

 Disminuye los niveles de estrés y agresividad. 

En lo social 

 Disminuye los niveles de violencia y actos delictivos. 

 Fortalece la integración comunitaria. 

 Mejora de las relaciones personales y comunitaria. 

 Impulsa las manifestaciones culturales propias. 

 Favorece la cultura ambiental. 

ACTIVIDAD 

CONSULTA,  EXPLICA Y ESCRIBE LAS 4  ACTIVIDADES DE RELAJACION Y DESCANSO  

 

ACTIVIDAD 

REALIZA EL DIBUJO LAS 4  ACTIVIDADES DE RELAJACION Y DESCANSO, EXPLICADOS EN 

EDUCACIÒN FÌSICA 

APLICANDO LINEAS, COLOR, FIGURAS, FORMA ORGÁNICA, FORMA GEOMÉTRICA DE 

MANERA LÓGICA, ENTENDIBLE Y BIEN CREATIVA, NO SE ACEPTAN COPIAS 


