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Nombre completo del estudiante  Grupo 9° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo traemos el mundo real al aula, para trabajar con la tecnología y lograr una profesión u oficio?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Ocio y la edad media  24 EDUCACIÓN FÍSICA (PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE) 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 

 
observa y analiza bien la imagen. y según la imagen y las actividades de del área explica y deduce:  

1, cómo podemos cambiar las actividades del ocio negativo a positivo?. explica cuales son los ocios negativos y positivos  

2. como fue el ocio en la edad media y cual es la diferencia con el ocio actual 

3. qué tipos de ocio positivo y negativo conoces en tu barrio y explicarlos  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 Aclaración de conceptos:  
ocio y tiempo libre El ocio, como fenómeno multidimensional, es más que la mera disponibilidad de tiempo libre o sinónimo de actividad, ya que cualquier  

actividad practicada por el hombre en su tiempo libre no puede ser definida e interpretada como ocio. E l ocio debe ser interpretado como ámbito de desarrollo 
personal, es decir, como el espacio vital en el que las personas tienen la posibilidad de desarrollo integral. Desde esta premisa, entendiendo que el hombre es 
en esencia un ser social, el ocio es también ámbito de desarrollo social, elemento de cohesión social, de vivencia en comunidad, y factor de desarrollo económico.  
Tal y como afirma Cuenca (2000: 16), el ocio forma parte de los derechos democráticos, estilos de vida y mundo de valores de la nueva ciudadanía y como tal 
hay que abordarlo. No es posible vincular éste con el mero desarrollo de actividades o con el aumento en la disponibilidad de l tiempo libre, es indiscutible la  

grave simplificación a la que estaríamos sometiendo al ocio si así se hiciera, ataduras que por otra parte hasta hace no tantos años parecían indisolubles. La 
vinculación del término ocio con el del tiempo libre comienza tras la revolución industrial, con la aprobación de derechos civiles y la disminución de las horas de 
trabajo. La democratización del tiempo ha favorecido el desarrollo de un ocio de tiempo cotidiano, en el que cada persona lo utiliza  de modo y manera, actividad 
y experiencias, espacios e intencionalidades distintas (San Salvador del Valle, 2000: 53). Tampoco podemos confundir y mal entender el ocio como mero 

desarrollo de actividades. La oferta de actividades de ocio en las sociedades desarrolladas es exorbitante, pero en ningún caso es posible asumir y aceptar desde 
planteamientos científicos, que cualquier actividad practicada en el tiempo libre por el ser humano sea susceptible de ser definida e interpretada como ocio. En 
conclusión, una concepción integral del ocio no admite supeditar éste a la disponibilidad de tiempo libre, ni al desarrollo de actividades, aun cuando la práctica 
de ocio sea limitada por razones de tiempo, dinero, medios, etc.., su necesidad siempre está presente y es cada vez más imper iosa. “El ocio y el tiempo libre 
viven en dos mundos diferentes. Nos hemos acostumbrado a pensar que son lo mismo, pero todo el mundo puede tener tiempo libre, y no todos pueden tener 

ocio. El tiempo libre es una idea de la democracia realizable; el ocio no es totalmente realizable, y, por tanto, es un ideal y no sólo una idea. El tiempo libre se 
refiere a una forma determinada de calcular una determinada clase de tiempo; el ocio es una forma de ser, una condición del hombre, que pocos  desean y 
menos alcanzan”. (De Grazia, 1966: XIX). Por todo ello, estamos obligados a ir más allá, a establecer las bases teóricas de un ocio que al fin y a la postre sea 
causa de desarrollo humano y social, para difundirlo e intervenir acorde con ello 
Durante la Edad Media existieron fiestas religiosas- la mayoría- pero también muchas relacionadas con los ciclos agrarios - en una sociedad 

donde el calendario actual no existía y la tierra marcaba la vida de los habitantes rurales y urbanos -, aquellas propias de las cofradías y los 
gremios, asociaciones o hermandades, las organizadas por los señores y caballeros -destinadas a mostrar su poder y la fidelidad a la 

Corona- y otras provenientes de antiguas tradiciones locales practicadas desde tiempos inmemoriales.Se ha calculado que, alrededor del 
siglo XIII, el número de días festivos, alcanzaba el tercio del total de días del año.Cualquie ra que fuese su origen, todas ellas eran momentos 
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de socialización y creación de fuertes lazos además de suponer, en las mentes de los medievales, unos hitos que marcaban el s istema de 

ordenación del tiempo- como por ejemplo aquellas que daban la bienvenida a las estaciones-. 
 

 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
1. realizar 4 ejercicios lúdicos, con un grado de dificultad mediano  ( que no sean lentos ) utiliza cualquier implemento que tengas en tu casa y se creativo 

. duración de cada ejercicio 3 minutos. y lo repites 3 veces. 
2. realizar 3 actividades de ocio que tu conozcas ( ocio positivo ) debes explicar cada una ( duracion 3 minutos cada una ) lo puedes hacer con tu hermano 

o familia  

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: octubre 10 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
wassap 3148732780 
edmodo 

adelxon@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

fotos del taller en el cuaderno 
3 videos de de 3 minutos de duración cada uno con las actividades propuestas   
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