
 
 
SABERES 
 

• Diferencia los fundamentos y principios de recreación, lúdica, ocio, tiempo 
libre y ritmo, establecidos y espontáneos, desde las condiciones 
contextuales y poblacionales.  

• Propone juegos recreativos, tradicionales y de ritmo, apoyados en 
condiciones y características específicas.  

• Adopta una actitud crítica ante las diferentes propuestas de las 
actividades recreativas. 

 
TIEMPO LIBRE: 
 
Cuando se habla de ocio y tiempo libre se suelen asociar dichos conceptos como si 
de sinónimos se tratasen, sin embargo, se debe tener en cuenta que aun existiendo 
una estrecha relación entre ambos conceptos, se trata de concepciones diferentes: 
 
El tiempo libre se define como un tiempo fuera de las obligaciones personales, o lo 
que es lo mismo, el tiempo que queda tras haber satisfecho todas las necesidades 
y obligaciones. 
 
Por su parte, el ocio durante el tiempo libre implica la forma en la que se ocupa dicho 
tiempo libre; Esta forma, implica la realización de actividades que reportan una 
satisfacción personal, y que se realizan de forma libre y voluntaria. 
 
El tiempo libre aparece como el continente mientras que el ocio se manifiesta como 
su contenido. 
 
No todas las actividades que hacemos en el  tiempo libre son ocio ya que, para 
serlo, tienen que cumplir con las que se consideran sus características 
fundamentales: ser libre o desinteresado, voluntario, que produce placer y que se 
realiza posteriormente a la realización de las obligaciones y necesidades básicas. 
 
Resumiendo, hay dos aspectos fundamentales para que una actividad o una 
situación puedan clasificarse como ocio: 
 
Tiene que existir disponibilidad de Tiempo Libre. El ocio se desarrolla en el tiempo 



que le queda a la persona una vez realizadas sus obligaciones laborales, familiares 
y 
Y una Actitud personal. Lo característico del ocio no es tanto lo que se hace y 
cuando se hace, sino cómo se hace, es decir, cómo se vive aquello que se hace. La 
actitud personal en las actividades de ocio se refiere a entrega de manera voluntaria 
y desinteresada, que le va a producir a la persona una experiencia de satisfacción 
y de encuentro consigo mismo. 
¿Qué se puede considerar entonces una actividad de ocio y tiempo libre? Veamos 
algunos ejemplos: 

 
 
LUDICA: 
Se conoce como lúdico al adjetivo que designa todo aquello relativo al juego, 
recreación, ocio, entretenimiento o diversión. El término lúdico se origina del latín 
ludus que significa “juego”. 
RECREACIÓN 
 
Se entiende por recreación al conjunto de actividades humanas relacionadas con 
el esparcimiento físico y mental, destinadas al placer, la diversión y el 
entretenimiento. 
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA RECREACIÓN 
 
La Recreación es un continuo proceso de aprendizaje, en cual participamos todas 
las personas; es una actividad realizada de manera libre y espontánea, en nuestro 
tiempo libre y que nos genera bienestar físico, espiritual, social, etc. Es una 
manera de sacar al individuo de su vida cotidiana lo divierte, entretiene y distrae, 
que se realiza en tiempo determinado con el fin de satisfacer nuestras 
necesidades. 
 
 
 



Valor Educativo de la Recreación 
 
1. Como valor educativo, establece conjunto de valores que contribuye a la 
formación del individuo. 
2. Pone sus recursos en favor del educando, para la correlación de las áreas 
intelectuales. 
3. Permite el desarrollo integral de la persona. 
4. Integra la persona a la comunidad. 
5. Permite la transmisión de la herencia cultural. 
6. Se logra a través de aficiones y el afianzamiento de valores intelectuales, 
estéticos, éticos y morales. 
7. Fomenta el uso constructivo del tiempo libre. 
8. Adapta socialmente al niño. 
9. Autodisciplina al educando. 
10. Da oportunidad para practicar situaciones de mando. 
11. Contribuye al desarrollo de la personalidad. 
12. Despierta la sensibilidad social. 
13. Da oportunidades para descubrir nuevos valores individuales. 
14. Da oportunidad para descubrir nuevos intereses tanto científicos como 
culturales. 
15. Mantiene el equilibrio psicofisiológico del individuo. 
16. Contribuye al desarrollo orgánico. 
 
Principios de la Recreación 
 
1. Proporcionar a todos los niños la oportunidad de realizar actividades que 
favorezcan su desarrollo (trepar, saltar, correr, bailar, cantar, dramatizar, hacer 
manualidades, construir, modelar etc.). 
2. Todo niño necesita descubrir qué actividades le brindan satisfacciones 
personales y debe ser ayudado para adquirir destrezas de esas actividades. 
3. Todo hombre debe ser alentado para que tenga uno o mas hobbyes. 
4. El juego feliz de la infancia es esencial para el crecimiento normal. 
5. Una forma de satisfacción recreativa es la de cooperar como ciudadano en la 
construcción de una mejor forma de vida para compartirla con toda la comunidad. 
6. El hombre cumple adecuadamente su recreación cuando la actividad que elige 
crea en él espíritu de juego y encuentra constantemente placer en todos los 
acontecimientos de su vida. 
7. El descanso, el reposo y la reflexión son formas de recreación que no deben ser 
reemplazadas por otras formas activas. 
8. Toda persona debe saber algunas canciones para que pueda cantar cuando 
tenga deseo. 
9. Es necesaria la acción colectiva para dar oportunidad a niños hombres y 
mujeres de vivir ese aspecto de la vida. 
10. Las formas de recreación del adulto deben ser las que le permitan emplear 
aquellas facultades que no utiliza en las demás esferas de su actividad. 
 
 



 
Importancia de la Recreación 
 
1. Mantiene el equilibrio entre la rutina diaria y las actividades placenteras, para 
evitar la muerte prematura de la juventud. 
2. Enriquece la vida de la gente. 
3. Contribuye a la dicha humana. 
4. Contribuye al desarrollo y bienestar físico. 
5. Es disciplina. 
6. Es identidad y expresión. 
7. Como valor grupal, subordina intereses egoístas. 
8. Fomenta cualidades cívicas. 
9. Previene la delincuencia. 
10. Es cooperación, lealtad y compañerismo. 
11. Educa a la sociedad para el buen uso del tiempo libre. 
12. Proporciona un medio aceptable de expresión recreativa. 
 
 
Áreas de Recreación 
 
Las actividades que comúnmente proveen experiencias recreativas toman una 
variedad de formas. Esto se debe a que la recreación depende de las actitudes e 
intereses particulares del individuo hacia la actividad. Simplemente, se trata de la 
selección de una variedad casi infinita de actividades recreativas disponibles 
durante el ocio. Por ejemplo, muchas personas disfrutan la pesca, cantar, patinar, 
fotografía, bailar o tomar parte en un juego. 
 
El interés por las muchas formas de recreación varia según la edad, intereses, 
habilidad física, capacidad intelectual y deseos del individuo por cambiar. Por otro 
lado, algunas actividades se pueden practicar y son disfrutables a través de toda 
la vida. La recreación, pues, puede incluir leer un libro, sembrar flores en el patio, 
observa un espectáculo de titiriteros, escuchar un concierto sinfónico, crear una 
pintura al óleo, cuidar los nietos, acampar con la familia, jugar baloncesto con los 
amigos, colectar estampillas o cartas de béisbol, ir a una baila, jugar solitaria, dar 
la bienvenida a los amigos en una fiesta. La recreación se puede experimentar por 
una persona mientras se encuentre sola, con otros, o en un grupo grande. 
 
En ciertas formas consiste de participaciones activas; en otras, de relajación 
silenciosa, escuchar u observar. Similar a la educación, la recreación es para la 
gente de cualquier país y de cualquier edad. El potencial de la recreación ara una 
vida creativa, satisfaciente y enriquecida aumenta los límites del ocio. En resumen, 
tenemos que las formas de las actividades recreativas pueden ser: 
Juegos, Deportes, Artesanías, Música, Bailes, Literatura Idiomática y afines, 
Drama, Actividades recreativas de índole social, Actividades especiales, 
Actividades de servicio a la Comunidad, Actividades al aire libre (campamentos, 
pasadías, giras, etc.), Pasatiempos ("hobbies"). 
 



Tipos de Recreación 
 
La recreación puede ser activa o pasiva. la recreación activa implica acción, 
dícese en específico de la persona que mientras presta unos servicios disfruta de 
los mismos. Por el otro lado, la recreación pasiva ocurre cuando el individuo recibe 
la recreación sin cooperar en ella, porque disfruta de la recreación sin oponer 
resistencia a ella. Por ejemplo, ir al cine. Por el otro lado, los campamentos 
estimulan las posibilidades físicas e intelectuales del joven. 
 
* Juegos: Estos juegos pueden ser desarrollados en cada uno de los deportes 
individuales y colectivos. Entre estos juegos tenemos los tradicionales, los 
predeportivos, los intelectuales y los sociales. 
 
* Expresión Cultural y Social: Se encargan de la elaboración de objetivos 
creativos, representaciones y organización de equipos a través de los clubes 
deportivos y recreativos. Estos tienen el fin de organizar, planificar y dirigir la 
ejecución de una actividad deportiva o recreativa determinada de acuerdo a sus 
fines y objetivos. Ejemplo de estos clubes son: Los de excursionismo y 
montañismo. 
 
* Vida al aire libre: Son aquellas actividades que se desarrollan en un medio 
natural, permitiendo la integración del individuo con la naturaleza, preservando los 
recursos naturales y haciendo buen uso del tiempo libre. Sus características son: 
Conocimiento sobre parques naturales, Parques recreacionales y monumentos 
naturales, arreglo del morral y carpas, conservación y reforestación, conocimiento 
de las características y equipos para excursiones y campamentos 
 

 

 

DIFERENCIAS ENTRE JUEGO Y DEPORTE 
 

 

 El juego, en general, tiene unas reglas bastante sencillas, que se pueden 

modificar de acuerdo con las circunstancias y el deseo de todos los jugadores/as. Se 

suele practicar en un terreno adaptable. Puede jugar todo el mundo y normalmente 

participa un gran número de personas. Implica destrezas y habilidades y no exige 

entrenamiento físico. Se puede definir el juego como “actividad lúdica que busca la 

diversión mediante la práctica de ejercicio físico”. 

 

 

 Por otro lado, hablamos de deporte, cuando las reglas del juego no pueden 

cambiarse, existe un límite de jugadores/as y un terreno o campo de juego concreto de 

acuerdo con un reglamento. Implica entrenamiento y rendimiento físico. Podemos 

definir el deporte como “juego competitivo realizado como ejercitación física”. 

 

  



ASPECTOS  DEPORTE JUEGO 

OBJETIVOS Rendimiento, dinero, reconocimiento Placer, alegría, diversión, salud 

MEDIOS Competición, grupos rígidos, edad Reglas propias, para todas las edades 

FORMA DE TRABAJO Entrenamiento, autoridad del entrenador Vivenciar el momento, democracia 

CONSECUENCIAS Aislamiento, rivalidad Autonomía, espontaneidad, creación 

GASTOS Coste elevado por persona que participa  Coste mínimo por persona que participa  

 

CONCEPTO DE JUEGO POPULAR 
 

Los juegos populares tienen su origen en los trabajos del campo, en la industria 

artesanal o en las labores de pesca. Los avances industriales han ido acabando 

progresivamente con muchas de estas ocupaciones, de tal manera que hoy se hace 

difícil reconocer el origen de muchos de los juegos tradicionales. 

 

Se llaman autóctonos porque, por lo general, su origen, su evolución y su práctica 

están relacionados con una comarca o área cultural determinada. Las migraciones que 

durante milenios tuvieron lugar en el continente europeo fueron sembrando de juegos 

muy parecidos todos los países, aunque haya diferencias en cuanto a las reglas que 

adoptan esos juegos en unos y otros lugares. 

 

Existen zonas donde mejor se han conservado las tradiciones deportivas, quizás, 

debido a una menor emigración de sus gentes o a una geografía que dificulta el contacto 

con otras culturas. 

Una de las actividades más comunes para la utilización del tiempo libre es el 

juego y, especialmente, el juego popular y tradicional, siendo una actividad humana que 

se produce en interacción con otras personas aportando una dimensión social a la 

personalidad individual o colectiva procurándole una más sólida integración y 

adaptación al medio en que se halla inmersa. 

 

Los juegos populares contemplan aquellas actividades lúdicas de carácter 

tradicional en una doble vertiente: nacen del contexto cultural propio de manera 

espontánea y tienen una proyección en el tiempo arrancado de nuestro pasado.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS POPULARES 

 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES de los juegos populares, cabe destacar. 

 

o Placentero: genera placer a quien lo practica.  
o Natural y Motivador: son actividades lúdicas que surgen por sí mismas. 

o Voluntario: son actividades libres que se realizan sin imposición. 

o Creador: desarrollan la espontaneidad y creatividad. 

o Expresivo: exterioriza sentimientos. 

o Socializador: desarrolla hábitos de cooperación, convivencia y trabajo en equipo.  

 

  



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS de los juegos populares, son las siguientes. 

 

o El terreno de juego no necesita instalaciones ni espacios deportivos. Se puede jugar 

en cualquier sitio. Si se precisa algún objeto es fácil conseguirlo: pelota, pañuelo, 

cuerda…, etc. 

o Las reglas se transmiten entre las personas que juegan, de una generación a la 

siguiente, y se pueden adaptar. 

o Se desarrollan las habilidades y destrezas, al igual que otras cualidades, como por 

ejemplo la precisión, coordinación, el ritmo o las cualidades físicas básicas. 

o Los juegos crean cohesión entre las personas que juegan y pueden encontrarse 

ligados a las fiestas y celebraciones populares. 

o En muchos de los juegos populares, una canción o danza acompaña al juego. Algunas 

letras de las canciones explican historias y otras sirven de guías para el propio juego: 

para eliminar jugadores, para invocar los movimientos…, etc. 

 

Los juegos populares se clasifican de diferentes maneras, en función de criterios 

tales como: origen, material necesario, lugar de realización, cualidad física básica 

(fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad) que desarrolla, cualidad motriz (agilidad, 

coordinación, equilibrio) que desarrolla, personas a las que va dirigido el juego (niños, 

adultos, tercera edad, a todas las edades) u objetivo que se persigue. 

 

 A continuación, vamos a ver la clasificación de los juegos populares según el 

material necesario, objetivo y/o el medio en el que se desarrolla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta actividad consiste en investigar sobre los juegos populares, intentando anotar 

un juego popular o tradicional de cada tipo, y describirlo muy brevemente. Puedes 

ayudarte de Internet o de los recuerdos de algún familiar. No copiaros. (5 puntos). 

 

1. JUEGO DE FUERZA 
Nombre: 

Descripción: 

 

 

 

 
 

2. JUEGO DE LANZAMIENTO 
Nombre: 

Descripción: 

 

3. JUEGO DE LUCHA 
Nombre: 

Descripción: 

 



 

 
8. JUEGOS 

DE 
HABILIDAD 

EN EL 
TRABAJO 

 

 
7. JUEGOS 

EN EL MEDIO 
ACUÁTICO 

 

6. JUEGOS 
DE 

LOCOMOCIÓ
N: Carreras, 

saltos y 
equilibrios. 

 
 

5. JUEGOS 
DE PELOTA 

4. JUEGOS 
DE PALO O 

BASTÓN: De 
turno y vez y 
de oposición 
y captura. 

 

3. JUEGOS 
DE LUCHA: 
Lucha de 

agarres con 
golpeos y 

con 
instrumentos

. 

 
2. JUEGOS 

DE 
LANZAMIENT

O: De 
distancia y 

de precisión. 

 

1. JUEGOS 
DE FUERZA: 

De 
levantamient
o y arrastre 
o tracción. 

 

 
9. JUEGOS 

CON 
ANIMALES 

DOMÉSTICOS 

 
 

CLASIFICACI
ÓN DE 

JUEGOS 
POPULARES 

4. JUEGO DE BASTÓN O PALO 
Nombre: 

Descripción: 

 

 

 

 
 

5. JUEGO DE PELOTA 
Nombre: 

Descripción: 

 

6. JUEGO DE LOCOMOCIÓN 
Nombre: 

Descripción: 

 

7. JUEGO EN EL AGUA 
Nombre: 

Descripción: 

 

 

 

 
 

8. JUEGO DE HABILIDAD 
Nombre: 

Descripción: 

 

9. JUEGO CON ANIMALES 
Nombre: 

Descripción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RECOPILACIÓN DE UN JUEGO POPULAR DE TU REGIÓN  



 
 (5 puntos). 

 

 
 


