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Tema: Ocio y tiempo libre (lee con atención)  

Objetivo: Disfrutar de actividades que fomenten el descanso y la relajación.  

El ocio y el tiempo libre juegan un papel importante en cuanto al desarrollo de todas las personas, como una manera 

de poner la mente en estado de relajación después de mucho tiempo de trabajo o de actividades que requieran un 

gran esfuerzo físico o mental. 

Beneficios del ocio y el tiempo libre:  

Nuestra vida diaria se ha convertido en una auténtica montaña rusa. Vivimos en una sociedad donde reina el estrés 
laboral/social y la presión psicológica. Esto, sumado al auge de la tecnología, hace que cada vez sea más difícil 
desconectar de vez en cuando y dedicarle un poco de tiempo a nuestro descanso. La realidad es que este ritmo de 
vida tiene consecuencias negativas para la salud. 

Conseguir tiempo, aunque sea breve, puede resultar complicado en nuestro día a día, pero no imposible. Aquí tienes 
algunos de los beneficios que el tiempo de ocio tiene sobre nuestra salud: 

1. Mejora nuestro sistema inmunológico: Realizar actividades físicas en tiempos de ocio permite mantenernos sanos, 
incrementando nuestras defensas. 
2. Reduce los niveles de estrés: El estrés prima en nuestra vida diaria, y la mejor forma reducirlo es dedicar tiempo a 
practicar hobbies, quedar con los amigos y desconectar. 
3. Mejora el sueño: al reducir los niveles de estrés, conseguimos que nuestro sueño sea profundo y reparador. De 
esta forma seremos capaces de hacer frente al día siguiente con más ganas. 
4. Ayuda a conocernos mejor: dedicarnos tiempo ayuda a reencontrarnos, a ser conscientes de nuestros 
pensamientos y a saber cómo aislarnos de todo los que nos rodea. 
 

ACTIVIDAD 1: Practica durante las semanas de receso actividades de ocio y tiempo libre favoritas, toma foto 

practicando dos de ellas y envíalas a tu profesora. 

Actividad 2: Colorea y escribe o dibuja cada los aspectos que te piden en la siguiente ficha y envía una foto a tu 

profesora.  

GUÍA VIRTUAL 

SEMANAS 1 Y 2 

CUARTO 

PERÍODO 

ASIGNATURA: Educación Física 

Fecha: septiembre 28 a octubre 23 

Receso escolar: octubre 5 al 16 

Fecha de entrega: viernes 23 de 

octubre 

Grado 2° 

Grupos: 01, 

02, 03 y 04  

 Docentes:  

Claudia Valderrama, 

Lila Milanés, Angélica 

Miranda, Kelly 

Bohórquez 

Observaciones:  

Esta actividad tiene una nota en Educación física. 
Debes enviar las tres fotografías indicadas a tu 
profesora. 
 

https://segurosdeloqueimporta.es/vida/curar-la-ansiedad-haciendo-knitting/


GUÍA VIRTUAL - SEMANAS 1 Y 2 - CUARTO PERÍODO – EDUCACIÓN FÍSICA – HOJA 2 

 


