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El ocio en los espacios urbanizados

Ma Paz Such nos introducen en la necesidad de clarificar concep

Presentación
Sin duda alguna nuestra vida cotidiana está condicionada
por las informaciones de los medios de comunicación y por los
estímulos que nos transmiten para ocupar nuestro tiempo de no
trabajo. El ocio ha invadido muchas de las esferas de nuestra
cotidianidad, pues a través del consumo, la publicidad y la tele
visión, penetra en nuestra privacidad y condiciona nuestra vida de
relaciones colectivas.
No obstante, definir el ocio y, sobre todo, estudiar sus ele

mentos y factores no es una cuestión sencilla. Hace ya varios años
Eladia Boïls inició un estudio paciente y riguroso sobre este con
cepto y su incidencia en la vida escolar.
La reﬂexión sobre este contenido ha permitido diseñar un
programa de actividades para favorecer su aprendizaje. Algo que
ya se ha realizado desde otros países, pero que no es habitual en
España.
Dentro del proyecto “GEA” el estudio del ocio cumple un
doble objetivo. Es un objeto de aprendizaje que facilita la forma
ción del profesorado desde la actualización científica y didáctica
que proponemos. Pero además permite la investigación escolar de
alumnos y profesores sobre un contenido que se está reelaborando.
Por eso en las actualizaciones científicas y las aclaraciones
conceptuales que se realizan en este libro del profesorado no vamos
a encontrar verdades inmutables, sino caminos para investigar

sobre los diversos elementos o categorías que componen el con
cepto del ocio: su temporalidad, su espacialidad, su sociabilidad.
Los trabajos de Ma del Mar García, Ma Rosario Navalón y

tos semejantes, para poder desarrollar unas actividades de apren
dizaje‘ La reﬂexión de la profesora Merce Tatjer nos permite
conectar el estudio del ocio con la tradición de los estudios urba
nos, en especial los itinerarios, que nos permiten repensar el tiem
po y el espacio del ocio como “problema escolar” en una socie
dad cada vez más urbana.
La guía del profesorado no es, en absoluto, un “recetario” o
“solucionario” de actividades. Pretende ser un instrumento de
evaluación continua, pues a partir de los resultados obtenidos
podemos tomar decisiones para mejorar algo que es esencialmen
te un proyecto de analizar geográficamente el mundo en que vi
vimos.
Esperamos que este libro, que completa y complementa al
cuaderno del alumno (El Tiempo Libre) sirva de estímulo para
seguir investigando desde el aula sobre la dificultades que tienen
los alumnos, y también nosotros, para comprender la compleja
sociedad en que vivimos.
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I. Ocio, turismo y recreación:
Definición y perspectivas.
Ma del Mar García Carretero
Ma Rosario Navalón García
Ma Paz Such Climent
Escuela Oﬁcial de Turismo de la Generalitat Valenciana.
Universidad de Alicante.

6

EI ocio en los espacios urbanizados

Popularmente concebido como antítesis del negocio, la per
cepción del ocio se halla directamente relacionada con la apari
ción del trabajo fabril. De hecho, el turismo moderno, como
manifestación económica del ocio, nace en el siglo XIX cuando

la revolución industrial crea una clase social del “ocio”, para la
que el turismo se convierte en un símbolo de ostentación de su
poderío económico a través de la práctica del termalismo, y de
viajes “románticos” hacia países de climas cálidos, que paulatina
mente fue difundiéndose sobre todo desde el mundo anglosajón,
como primer afectado por el despegue industrial. Esta clase de
élite estaba formada por la burguesía consolidada por la revolu
ción industrial, la tradicional aristocracia, nobles y grandes pro
pietarios rentistas, y las profesiones liberales, que aunaban capa
cidad económica con disponibilidad de tiempo libre.
1.
Introducción: el ocio en la sociedad actual

De la evolución cultural más reciente resulta la aparición de
una clase ociosa íntimamente ligada a los principios de la econo
mía capitalista, en la cual se considera que “la finalidad de la
adquisición y acumulación es el consumo, pero hay además en la
raíz de la propiedad un motivo de emulación: la posesión de
riqueza confiere honor. No obstante, para merecer y mantener la
estimación no basta con poseer riqueza o poder, es menester
ponerlos en evidencia, lo cual se consigue por medio del ocio y
del consumo conspicuo” (RACIONERO, 1994).

El modelo sigue vigente ya que el hito fundamental en este
proceso es el reconocimiento de las vacaciones pagada que, desde

entonces, ha favorecido la difusión de prácticas turísticas en el

espectro social, sobre todo en el período inmediatamente poste
rior a la II Guerra Mundial. Desde estos años, y hasta mediada la

década de los años 70, el crecimiento e intensificación de la pro
ducción permite la consolidación de la “sociedad de consumo”.
Todo ello, en un contexto económico que orienta claramente su

evolución hacia la terciarización propia de una economía de ser
vicios, junto al consiguiente aumento en el nivel de vida de los
países desarrollados, contribuye, sin duda, a la democratización y

al incremento de la demanda turística en sus distintas facetas. Así
pues, la reducción del tiempo de trabajo y el aumento de la ca
lidad de vida inﬂuyen decisivamente en que el turismo, sin perder
su carácter suntuoso, se haya convertido, cada vez más, en un

producto de consumo de masas, en una sociedad en la que las
necesidades básicas están garantizadas.
De este modo, el aumento del tiempo libre como consecuen

cia del progreso industrial y tecnológico ha derivado en lo que se
llama “civilización del ocio”, y constituye hoy un hecho funda
mental directamente relacionado con la calidad de vida. Se puede
afirmar que el ocio tiene su origen en la negación de la actividad
productiva, aunque la presuponga, y venía definido, en un prin
cipio, como tiempo vacío, inútil e improductivo. El desarrollo
económico y la conquista de derechos sociales, así como la reduc
ción de la jornada laboral, la mejora salarial y las vacaciones
pagadas han supuesto por una parte, el incremento del tiempo de
ocio -disponemos en el conjunto del año aproximadamente de
135 días teóricos de libertad, 3.240 horas que se pueden consu
mir, como dice Gilbert Trigano', durmiendo, leyendo, aprendien
' Prerirlente del Club Méditerranée
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do, soñando, comprendiendo, cantando, etc.- y su generalización
a un mayor segmento de la población, y por otra, su propia evo
lución hacia un contenido más diversificado en el que caben tanto
actitudes contemplativas como otras que implican actividad. De
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Directamente relacionado con estas mutaciones culturales,
sociales, y económicas, el ocio interviene, cada vez más, en la

hecho, se tiende, cada vez más, al ocio activo, lo cual acrecienta

economía de los países como un factor estructurante y motor, que
desempeña un papel esencial en la puesta en marcha de las for
mas de organización y en los procesos espaciales.

las posibles prácticas recreativas que se ofertan como productos

Por estas y otras razones, tratar el tema del ocio resulta de

específicos de ocio. Se advierte, asimismo, la tendencia hacia una

un interés prospectivo excepcional que descubre un panorama de
gran incertidumbre en las distinciones entre tiempo libre, ocio,
recreación y turismo. Estos conceptos coinciden a menudo en sus
definiciones y sus límites respectivos debido, en buena parte, al
distinto significado que el ciudadano les atribuye en la práctica
cotidiana, dependiendo de la ideología y del nivel cultural de las
sociedades.
El carácter complejo del ocio, puntual y a la vez disperso,
permite explorar desde la perspectiva geográfica la frecuentación

mayor fragmentación del tiempo de ocio disponible, que favorece
la progresiva sustitución de las tradicionales vacaciones largas
por otros desplazamientos más reducidos en la distancia y en el
tiempo.

Evolución del concepto de ocio
U
Inicios de la industrialización

de los cines o del teatro, las actividades de una casa de la cultura,
las prácticas deportivas, el desarrollo de los comercios de brico
lage, etc. De hecho, como más adelante se explicitará, se puede

ll
tiempo vacío
improductivo e inútil

afirmar que no existiría una respuesta rigurosa a la distinción
entre ocio y turismo, si no se tuviera en cuenta la premisa del

I

desplazamiento fuera del domicilio,

I

Reducción de la jornada laboral
Vacaciones pagadas
Segmentación de los períodos vacacionales

Mayor nivel cultural
Mejora de vida

2.
Tiempo libre, ocio, recreación y turismo

ll
Dentro de una primera división del tiempo de vida del ser
humano, convendría comenzar por la distinción y definición del
tiempo comprometido por diferentes ocupaciones a lo largo del

ocio activo
desarrollo personal
Fuente: Elaboración propia.
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día y el tiempo libre. Éste, por contraposición al tiempo de tra
bajo, es aquél que queda disponible para realizar las tareas que el
individuo considera oportunas, y que queda al margen del trabajo
habitual. Ahora bien, habría que distinguir entre éste y el tiempo
libre obligado, tal es el caso de los parados que “forzosamente”
disponen de tiempo libre, o del “tiempo libre” de las amas de casa
en su hogar. El tiempo empleado en cubrir las necesidades perso
nales, tales como el sueño o la alimentación se considera tiempo

libre, pero en ningún caso podría considerarse tiempo de ocio, ya
que éste se reserva para el conjunto de actividades relacionadas
con la satisfacción y el desarrollo del individuo. No obstante,
estas definiciones no pueden ser consideradas, de ningún modo,

absolutas, sino que dependerá del contexto social donde se viva
y se utilice el tiempo en las distintas tareas antes comentadas.
Por todo ello, podría incluirse en la deﬁnición de ocio una
actitud personal ante el tiempo libre sobrante después del trabajo, el
sueño y los quehaceres personales y domésticos (BONIFACE &
COOPER, 1991). En es suma, es tiempo libre que los individuos
utilizan como más les place en actividades recreativas. Ahora bien,
debido al empleo indistinto de los términos “recreación” y “ocio” se
ha producido una identiﬁcación de signiﬁcados. No obstante, una
lógica rigurosa reserva el término de ocio a una acepción temporal
y el de recreación a una dimensión funcional, es decir, ciertas
ocupaciones en este tiempo disponible: descanso, abandono, distrac
ción, juego, etc. (CAZES, 1992). La voz “recreación” se usa para
deﬁnir la variedad de acciones emprendidas durante el tiempo de
ocio. Se trata de un tiempo de enriquecimiento de la persona, aunque
también es cierto que existen "ocios" en plural que hacen referencia
a la paiticipación en determinados actos o prácticas sociales.

De esta forma, el ocio es una dimensión de tiempo ligada al

cultivo del individuo y la recreación es la actividad lúdica y cul
tural propiamente dicha, el turismo es una más de estas activida
des recreativas que se desarrolla tras un desplazamiento dentro
del espacio temporal del ocio. Para algunos autores como
Mathieson y Wall, el turismo es el movimiento temporal de gente
hacia destinos fuera de su normal lugar de trabajo y residencia,
las actividades realizadas durante su estancia en esos destinos y
los servicios creados para cubrir sus necesidades. Para otros, como

Michaud, el turismo agrupa el conjunto de actividades de produc
ción y consumo a las que dan lugar determinados desplazamien
tos seguidos de una noche, al menos, pasada fuera del domicilio
habitual, siendo el motivo del viaje el recreo, los negocios, la
salud (termalismo o talasoterapia) o la participación en una re
unión profesional, deportiva o religiosa.
En las convenciones y congresos, así como en las sesiones

de trabajo fuera de la empresa, puede encontrarse la denomina
ción turismo de negocios, simplemente porque emplea las mismas
variables de partida, orientadas y creadas en principio para el
turista. No obstante, las personas que realizan este tipo de despla
zamientos no son libres en la elección del lugar y tiempo que
podrían emplear en actividades recreativas. El desplazamiento y
la pernoctación que la Organización Mundial de Turismo incluye
en la definición de turismo no es rigurosa aquí, porque puede que
no exista tiempo libre. Estos desplazamientos con pernoctación
en el destino, únicamente podrían ser incluidos en el sector por

que se apoyan en las mismas infraestructuras pero no se conside
ran en sí turísticos, aunque aparezcan contabilizados en las esta
dísticas oficiales. Es cierto, sin embargo, que cada vez más se
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plantean estos encuentros con margen suficiente para promocio
nar el lugar del congreso, tal es el carácter más extendido de la
civilización del ocio en la que vivimos que llega a integrar el
tiempo de trabajo, formación, vacaciones y ocio.

Esquema simplificado del tiempo y las categorías

principales de las actividades de ocio y turismo
tiempo de vida
tiempo liberado

tiempo de trabajo
lugar ﬁjo

tiempo ocupado

Eempo librﬂ

tareas domésticas. dnnmn comer. cu‘,

PRÁCTICAS DIVERSAS
l '

(Educac'

. lrahajo. animación

opciop personal

l

l

‘

en el domicilio, En el entorno urbano
desplazamiento

viaje

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

j
turismo de

en el exterior

negocios
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3.
Categorías que organizan el concepto de ocio
La interacción entre el ocio, la recreación y el turismo puede
verse matizada a partir de cuatro categorías principales de clasi
ficación: el tiempo, las distancias, las prácticas sociales y las
implantaciones (CAZES, 1992), que ayudan a organizar el estu
dio del fenómeno sociocultural del ocio.
1. El tiempo disponible para el descanso después del trabajo
o para el agrado personal, junto a los desplazamientos de la re
creación y del turismo, permite matizar la primera división entre:
las salidas de un solo día, que a partir de ahora denominamos
excursiones, las estancias cortas (entre uno y cuatro días fuera del
domicilio), y las vacaciones (por encima de cuatro días y hasta
cuatro meses). La mayor duración de la estancia en el destino
turístico implica también una mayor integración del turista con el
entorno que visita.
Sin embargo, este tiempo de ocio puede significar también
vacaciones sedentarias, con prácticas recreativas en el propio do
micilio o en su entorno inmediato. De este modo, el ocio com

ocio turístico
F
cotidiano

ocio no turístico

|

I

semanal/tin de semana

excursionismo]

estancia corta

|

estacional

vacaciones

|

Fuente: Elaboración propia a partir de Cazes, 1992

prenderi’a dos facetas: la de las secuencias cotidianas antes o
después del tiempo laboral, pero también los periodos semanales,
de unos días completos dentro de la semana, los fines de semana,
más o menos largos, y hasta las estancias cortas ya señaladas.
2. La siguiente idea discriminatoria referida al término glo
bal de ocio, es la de la proximidad en relación con el lugar de
residencia permanente. Las secuencias espaciales empleadas en el
desplazamiento se relacionan directamente con las temporales antes
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citadas que, sin duda, son determinantes del espectro de posibles
espacios afectados. Así, la estancia corta de proximidad está cada
vez más cerca de convertirse en desplazamientos lúdicos cotidia
nos que en turismo, dada la progresiva reducción de la jornada
laboral y las mejoras en los sistemas generales de comunicación.
3. El carácter de las actividades recreativas llevadas a cabo
durante el tiempo de ocio, en las sociedades desarrolladas que
tienden progresivamente a eliminar las diferencias de clase, de
penderá sobre todo del nivel de renta de los individuos y, además
,de su estilo de vida y formación cultural. Se entiende así, que una
buena situación económica permitirá la elección de unas modali
dades de recreación más o menos elitistas y más o menos próxi
mas al lugar de residencia que, además, prestigian al individuo
que las practica.
4. Existe por todo ello, una seria dificultad en diferenciar de
forma incontestable las actividades recreativas que se realizan
cerca del domicilio y las practicadas en los destinos turísticos. Lo
cual no deja de agravarse con la impregnación de ambas y el
refuerzo recíproco de los efectos de demostración e imitación de
los espacios de ocio2 en la ciudad y en los destinos turísticos. El
hecho comentado de la evolución de un tiempo libre pasivo y
vacío para la inmensa, mayoría en los albores del fenómeno, ha
mutado hacia la actividad recreativa capaz de hacer reales las
aspiraciones no cumplidas durante el tiempo de trabajo. Así, la
segmentación de los períodos vacacionales y el aumento del po
tencial tiempo de ocio con la reducción de la jornada laboral,

favorece la presencia de equipamientos recreativos indistintamen
te en los espacios urbanos o en los destinos turísticos.
Z Entendidos como aquellos lugares en los que se desarrollan las actividades recreativas.

De este modo, el desarrollo de las prácticas deportivas en
los lugares de vacaciones puede explicarse, como apunta Cazes,
por los hábitos adquiridos cerca del domicilio permanente, o por
la frustración de no poder acceder a ellos, por falta de tiempo o
dinero. De manera que, cada vez más, tienden a aparecer prácti
cas cercanas a la talasoterapia, en instalaciones ciudadanas de
“ponerse en forma” y las piscinas urbanas tienen tanta demanda
como las pistas de esquí artiﬁciales de Centroeuropa.
Sólo un crecimiento de la frecuencia de las actividades prac
ticadas, favorecida por la duración de la estancia dedicada a ello,

y el radio de la distancia recorrida -que incluyera pemoctación o
no- permitiría una clasificación satisfactoria. De cualquier modo,
podría intentarse una división para la categorización de los equi
pamientos recreativos según se trate de instalaciones cercanas al
domicilio o alejadas de él, y de entre éstas últimas, a su vez hacer
la distinción entre las situadas en entornos urbanos y las situadas
en espacios al aire libre o en la naturaleza. No sin antes destacar
el proceso de especialización y masificación que estos equipa
mientos han sufrido desde el último decenio, dirigido prioritaria

mente a la búsqueda de las extemalidades positivas y ventajas
competitivas -sobre todo en los destinos turísticos- de la mano del
carácter de polifuncionalidad, cada vez más extendido. Es así

como se explica la sustitución de la piscina colectiva por los
parques acuáticos, de la sala de espectáculos por el complejo
cultural polivalente, del disfrute contemplativo del mar y los la
gos por los deportes naúticos, de las ferias locales por los grandes
parques de atracciones, o del gimnasio de barrio para el entrena
miento cotidiano por los vastos parques polideportivos de las
periferias urbanas, entre otros.

El ocio en los espacios urbanizados
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4.

Equipamientos recreativos

El ocio y el medio urbano
Esta evolución en la percepción del tiempo de ocio aumenta
paulatinamente su protagonismo en la sociedad que, de manera

ocio activo

individualizada o asociado al turismo, llega a considerarlo un

en el exterior

en la ciudad

(radios de acción variables)

dentro del domicilio]

l Fuera del domicilicﬂ

lectura música, TV,
bricolage, pintura. etc.

cine, teatro, parques, bibliotecas,
salas de exposiciones paseos,
polideportivos

l

l

Fentomos urbanos l

l destinos turísticos l

parques temáticos

espacios naturales

culturales cientíﬁcos,
atracciones, acuatícos

parques y parajes de
calidad ambiental

polideportivos

deportes al aire libre

l

auténtico sector de actividad con personalidad propia. De hecho,
los cambios demográficos y sociales -ya comentados- están afec
tando de tal manera al mercado del ocio urbano y del turismo, que
han llevado a poner en marcha verdaderas políticas de ordenación
de estos espacios y no de yuxtaposición de actuaciones puntuales
como se venía haciendo. Es innegable, por tanto, la importancia
que las funciones recreativas ofrecen en las ciudades, tanto por su
capacidad innovadora como por sus posibilidades de creación de
nuevos focos de actividad y centralidad y en consecuencia, de
renovación urbana.
No en vano, son cada vez más frecuentes las intervenciones en
centros históricos que intentan la reactivación funcional de la zona
a través de la promoción de actividades culturales como exposicio
nes itinerantes, rehabilitación de ediﬁcios de interés histórico artís

deportes naúticos, golf,
esquí...

Fuente: Elaboración propia

tico para su visita, o para su empleo como sede social oﬁcial pública
o privada, para la hostelería, restauración y espectáculos, etc. En
todas ellas es difícil, por su carácter puntual, distinguir entre la pro
pia dimensión de ocio, de los objetivos turísticos, comerciales o

promocionales capaces de reforzar la imagen de la propia ciudad. De
ahí el enorme interés que las expectativas de incremento en el tiem
po libre introducen, tanto por su posibilidad de abrir caminos a
nuevos conceptos en el desan‘ollo urbano, como por el potencial que
ofrece al ser una importante fuente de actividad económica.

12

EI ocio en los espacios urbanizados

Así, tanto la introducción de elementos recreativos
dinamizadores en la ciudad tradicional, como la manifestación del

ocio dentro del propio domicilio son generadores de rentas para
los diferentes sectores económicos, por supuesto con mayor inci
dencia en el terciario. La razón que hace más halagüeño este
crecimiento económico puede hallarse en el enriquecimiento de
actividades de los tiempos libres que, en una sociedad con mayor
nivel cultural, se aleja de la dependencia televisiva en favor del

ocio activo a través de la práctica del bricolage (cada vez más
difundido), la jardinería, la lectura, la música, la pintura, etc.

Aunque de manera muy simplificada, podría encontrarse una
estructura radiocéntrica en la distribución de las actividades re
creativas, cuya mayor densidad se encontraría en el corazón de

las ciudades, relajando su frecuencia conforme nos alejamos del
centro funcional urbano y nos imbuimos en el dominio meramen
te residencial y en la periferia. Puesto que, resulta sumamente
difícil que las actividades del ocio generen un valor añadido su
ficiente capaz de financiar las instalaciones dedicadas a este fin,

si éstas no se integran en una cadena de servicios complementa
rios.
No obstante, la tendencia a conformar parques recreativos,

bien polideportivos, de atracciones, temáticos o de índole cientí
fica, bajo concepciones más amplias que constituyen el producto
esencial en cualquier nueva oferta de ocio, precisan considerables

superficies de suelo, como se observa en los más recientes planes
de ordenación de las ciudades, por lo que se hace necesaria su
progresiva ubicación en la periferia. Todo ello responde a la sen
cilla cuestión de intentar optimizar la rentabilidad económica del
suelo urbano y a la búsqueda de ventajas de situación, gracias a

la mejor accesibilidad o mayor facilidad para la creación de amplias
áreas de estacionamiento al aire libre. Así mismo, se busca la

posibilidad de combinación con grandes superficies comerciales
que otorguen un carácter mixto y polifuncional a estos espacios
dedicados al tiempo libre, con unos costes de creación adecuados,

que en suelos compactos de la ciudad serían del todo impensa
bles,
Es así como surgen, alrededor de los núcleos urbanos y en
los entornos de los destinos turísticos consolidados, parques de
atracciones y parques temáticos cuyo éxito dependerá de 1a cali
dad, la inversión inicial, el respeto por el medio y la adaptación
a la cultura de la región, -superando paulatinamente los cánones
estadounidenses que han primado hasta ahora y, que en un primer
momento, afectaron a las iniciativas europeas por su carácter pio
nero en este tipo de instalaciones-, pero también de la adecuada

combinación de atracciones y entretenimientos.
La renovación de estos elementos debe ser constante, si

tuando junto a estas premisas básicas la innovación como punto
esencial que estimule la curiosidad del público. Asistimos así a
cambios constante de la oferta, que introducen los adelantos tec

nológicos en sus instalaciones, como se observa en los parques
temáticos de carácter cientiﬁco que instruyen y divierten a un
tiempo, integrando así cultura y ocio.
En esta misma línea, se intenta la polivalencia en los par
ques al aire libre que permitan disfrutar del tiempo de ocio en
contacto con la naturaleza. Al respecto, el disfrute de los espa

cios de calidad ambiental es un potencial producto de ocio de
primer orden. Su carácter abieito es fundamental al incluir la
posibilidad de disfrutar toda la familia de estos espacios el tiempo

EI ocio en los espacios urbanizados

que se desee sin ser dirigidos, de manera que son libres en la
elección de distintas actividades deportivas o de esparcimiento
acordes con su condición física o cultural. No debemos olvidar
las enormes posibilidades pedagógicas que parajes y parques
naturales ofrecen, con la creación de aulas de la naturaleza o

itinerarios educativos en áreas restringidas de espacios protegi
dos, todavía poco explotados y algo rudimentarios en su concep
ción, que podrían ser combinados con áreas de recepción y pre
paración a la salida, con equipamientos adecuados capaces de
amoldarse a los diferentes niveles de exigencia científica de la
demanda.
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Así pues, es importante el tratamiento de los destinos con
solidados con actuaciones puntuales que mejoren la escena urba
na, cuya expresión más repetida en municipios costeros puede
verse representada con un tratamiento más cuidadoso de la sutura
entre el mar y la tierra de los paseos marítimos, recuperando un
espacio para el disfrute tanto de los habitantes permanentes como
de los visitantes, que puede incluso reforzar la imagen de marca
de la ciudad. Por otra parte, el intento de combinar actividades,

esparcimiento y comunicación, puede ser la causa del éxito de los
parques de ocio acuáticos que, como atracciones desarrolladas en
los últimos quince años, ofrecen otra alternativa al entorno turís

tico con la asociación de recreo acuático y variedad de entreteni
mientos, con amplias zonas de baño que alternan con espacios
secundarios, en los que cada uno de los miembros de la familia

Ocio y Turismo
Asistimos en los últimos tiempos a una redefinición de la
demanda turística, cada vez más compleja y personalizada que,
aún sobre la base del clima y el mar como motivos de atracción
principal en el modelo mediterráneo, debe plantear nuevas fórmu
las capaces de dinamizar destinos turísticos tradicionales y conso
lidar mercados nuevos o emergentes, mediante una mayor calidad
y variedad en las prestaciones. Es innecesario insistir en la nece
sidad de cualiﬁcar el patrón turístico masivo e indiferenciado del

tiene la posibilidad de elegir el tiempo, la dificultad y las diferen
tes opciones que se le ofrecen.
De cualquier modo, parece incuestionable que la redeﬁnición
de la demanda debe considerar seriamente una fórmula mixta que
integre los reclamos clásicos de nuestros destinos turísticos con
otros alicientes, como pudieran ser los de raigambre cultural, los

de negocios, y los deportivos. Así pues, no es descabellado ofertar
como actividad recreativa diferentes itinerarios que permitan el
conocimiento del enorme patrimonio histórico, artístico y tradi

cional de nuestro país, cualiﬁcando sin duda los principales des

litoral, que sin duda ha de venir de la mano de un incremento

tinos. Del mismo modo, son cada vez más frecuentes los congre

considerable de la oferta complementaria. Para alcanzar esta meta,
la forma más adecuada es la armonización de los elementos na
turales, en los que se basa el mercado principal, con elementos
recreativos creados artificialmente.

sos y convenciones en núcleos urbanos de indudable interés.
En este mismo sentido, son variadas las acciones que poten

cian la práctica de deportes al aire libre en los períodos
vacacionales. Así ocurre con la promoción y realización de nume—
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rosas obras de acondicionamiento y construcción de puertos y
áreas para la práctica de diferentes deportes naúticos, que multi
plican el número de amarres para embarcaciones de recreo, junto
a la proliferación de escuelas para la práctica de la vela, windsurf,
esquí acuático, etc. Lo mismo ocurre con el emergente turismo de
golﬁ definido como la oferta complementaria por antonomasia del
turismo residencial del mediterráneo español, que intenta
desestacionalizar y reorientar el modelo masivo hacia otro de mayor
calidad, diversificando la fórmula tradicional.

En conclusión, las gentes quieren verse rodeadas de pro
puestas a fin de tener posibilidades de elección durante su tiempo

los estudios que más han coincidido con nuestros planteamientos
sobre los conceptos tratados en el texto precedente.
El libro de CAZES Fondements pour Line géographie du
tourisme et des loisirs ofrece lo que pretende ser una estructura
básica para el análisis y reﬂexión del hecho turístico y del ocio.
No trata de ser un manual o un tratado de geografía del turismo,
y por ello, insiste sobre todo en los conceptos y procesos del
fenómeno partiendo del análisis geográfico del turismo y del ocio,
sus modalidades y la necesidad de su tratamiento a través de una
visión integrada y global. A pesar de que el objetivo principal del
estudio no sea el ocio en sí, plantea con seriedad las bases para

libre. Sea en su domicilio, en el interior o la periferia de las
ciudades de residencia, en los destinos turísticos consolidados o

su conocimiento desde diferentes ópticas en su relación con el

emergentes, los individuos buscan cada vez más la integración
entre los parques de ocio tradicionales en combinación con otras
nuevas ofertas. Así pues, ante el panorama descrito, parece con
veniente recapacitar sobre lo mucho que queda por hacer todavía
para crear una estructura de ocio recreativa que satisfaga las de
mandas y necesidades de un público cada vez más numeroso y
exigente, lo cual conforma un verdadero sector de actividad en
constante evolución, que nos lleva a plantear el hecho de que
apenas estamos empezando a comprender el enorme potencial de
desarrollo que el campo del ocio y la recreación nos ofrece.

estudio del hecho turístico.
Aproximación histórica al estudio de la geografía del ocio,
obra de Alberto LUIS GÓMEZ, presenta la complejidad de los
problemas conceptuales y las opiniones existentes respecto al
turismo, el ocio y la recreación, a través de la exposición de ideas

6.
Comentarios bibliográficos
Resulta evidente que la bibliografía presentada no pretende
en ningún momento ser exhaustiva, sino que muestra sobre todo

espacio, ensayando un marco conceptual aplicable en cualquier

de diversos autores referidas a cuestiones teóricas. Intenta así,

obtener una visión de conjunto sobre la evolución histórica de los
enfoques y métodos de trabajo utilizados en la geografía del es
tudio del ocio tanto nacional como internacional. El objetivo central
del libro es ofrecer una panorámica sobre la evolución de la geo
grafía del ocio en España, que se completa con un exhaustivo
apéndice consistente en una bibliografía fundamental comentada.
Aún cuando ha transcurrido más de una década desde su
publicación Los espacios de ocio en la ordenación del territorio
de Antonio GARCÍA ÁLVAREZ, resulta una obra básica y de
brillante concepción sobre el tema que nos ocupa, tanto por la
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validez actual de su metodología como por el hecho de que sus
propuestas constituyen, todavía hoy, un desafío. En cada uno de
los capítulos aporta pautas para la correcta ordenación de los
espacios y explotación del ocio, criterios que con la debida actua
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Otra fuente de referencia son las revistas especializadas como
Estudios Turísticos, revista del Instituto Español de Turismo, sobre

promoción e investigación de temas relacionados con el producto
turístico español. En este sentido, también la revista del ITVA

lización del marco jurídico y administrativo, resultan de sumo

Papers de Turisme recoge artículos de variados temas, relaciona

interés y vigencia.
Un manual clásico de geografía del turismo es el de

y las áreas receptoras de ﬂujos turísticos, etc. En el resto del libro
se hace hincapié en aspectos tan importantes para el turismo como
el clima, los transportes, los ﬂujos, la demanda y la oferta turís
tica, para acabar analizando los recursos turísticos mundiales y,

dos con el turismo, el ocio y la recreación. Analiza el papel del
turismo en la sociedad desde puntos de vista sectoriales diferen
tes, Plantea el turismo como factor de desarrollo global y aborda
una visión actualizada de los conceptos relacionados con el turis
mo y con el día a día del fenómeno turístico, sobre todo en lo que
se refiere a la Comunidad Valenciana.
Muchas han sido las referencias bibliográficas consultadas y
presentadas, mayoritariamente provenientes del análisis geográfi
co, algunas de las cuales han sido comentadas sucintamente. No
obstante, para el conocimiento del ocio en todas sus dimensiones
resultó de gran ayuda y suma utilidad la consulta de libros,
opúsculos y revistas que merecen especial mención por su deta
llado análisis del ocio y los espacios recreativos desde otros pun

de forma más minuciosa, los de las diversas regiones europeas.

tos de vista, como es el caso de las revistas Urbanismo COAM y

El libro Aproximación a la geografía del turismo del profe
sor CALLIZO SONEIRO realiza un análisis teórico de la evolu
ción de los conceptos de ocio, recreación y turismo a través de la
propia evolución conceptual de la geografía y desde el punto de
vista de diversos autores. El primer capítulo se centra en los as

Quaderns d ’Arquitectuctura i Urbanisme, que han dedicado algu
nos números monográficos al análisis urbanístico y funcional de
diversos espacios dedicados al turismo, el ocio y la recreación.

BONIFACE Y COOPER, que ha buscado en su planteamiento un

esquema didáctico que permita una visión de conjunto de la cues
tión turística. La introducción orientada hacia el esclarecimiento
y definición de los términos ocio, recreación y turismo que a
veces, de modo erróneo, son utilizados como sinónimos, se com

pleta con la identificación de conceptos y actividades relaciona
das con el turismo, como el medio ambiente, las áreas generadoras

pectos conceptuales y su evolución, en las diferentes considera
ciones terrninológicas, así como en el tratamiento del turismo

desde la perspectiva de la geografía, la producción bibliográfica
española y las instituciones y publicaciones periódicas nacionales
e internacionales que se ocupan del tema.
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Es indudable que en estos momentos la enseñanza del cono
cimiento del medio se halla en un punto crítico, tanto desde una
perspectiva institucional, en relación con la puesta en marcha de

posibilidades que ofrece para trabajar con disciplinas de carácter
más instrumental: cartografía, matemáticas, diseño gráfico y plás

la Reforma educativa, con la prolongación de la escolarización

El objetivo de este capítulo trata precisamente de poner de
relieve el interés de nuestras ciudades y en general del medio
urbano para un aprendizaje integrado de las diferentes ciencias
sociales, dentro del cual es destacable el papel que las técnicas de
observación directa desempeñan.

obligatoria, como desde una perspectiva disciplinaria, debido al
cuestionamiento de contenidos y métodos que algunas ciencias
sociales, como la Geografía, han llevado a cabo a todos los nive

les.
Es por todos sentida la necesidad de acercar los contenidos
de los programas de Conocimiento del Medio (Ciencias Sociales
y Experimentales) a la realidad en que vive el alumno, como
también lo es la búsqueda de metodologías de aprendizaje activas
y participativas que permitan -a la vez que se intenta la compren
sión global de los hechos sociales- la toma de conciencia y la
transformación de la sociedad.
En nuestra sociedad plenamente urbana, el medio urbano
como productio social es la máxima expresión espacial de proce
sos históricos, sociales y económicos; es lugar de innovación
técnica y económica,de intersección social y de conﬂicto; en ella
están presentes todas las contradicciones de la propia sociedad de
hoy.
Es por todo ello que el medio urbano resulta un recurso casi
imprescindible para cualquier programación de conocimiento del
medio, que englobe las tradicionales disciplinas de Ciencias So
ciales: historia, geografía, economía, sociología, educación cívi
ca. Además de ello, el medio urbano resulta un recurso funda

mental para trabajar con disciplinas aparentemente tan alejadas de
ellas como son las relacionadas con la ecología, la ordenación del

territorio o la arqueología industrial. A ello hay que añadir las

tica, medios audiovisuales e informáticos.

El medio urbano como recurso didáctico.

Podemos señalar tres niveles de utilización didáctica del
medio urbano:
1. Ante todo el medio urbano permite trabajar “unidades
espaciales” delimitadas con criterios cronológicos, mediante la

reconstrucción y evocación de las estructuras urbanas -paisaje
urbano- correspondientes a las diferentes etapas de la evolución
histórica. Dentro de estas unidades no debemos limitamos a ana
lizar los restos considerados singulares o simbólicos —los monu
mentos- como son las catedrales, iglesias, palacios, etc., sino que

deberían incluirse también aquellos elementos o conjuntos urba
nos como casas populares, barrios obreros, espacios de ocio (par
ques, polideportivos), fábricas, cementerios..., que quizás sin te

ner un valor arqueológico o artístico excepcional contribuyen a
configurar la imagen del medio en que se desarrolló la vida co
tidiana de generaciones anteriores.
2. En segundo lugar, los centros históricos de las ciudades
permiten el análisis temático y diacrónico, planteando a los alum
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nos cuestiones generales como el diseño o la estructura de la
ciudad a través del tiempo; problemas ambientales relacionados
con el abastecimiento de agua o el sistema de alcantarillado; hasta
temas eje o ejes de desarrollo como la vivienda, el ocio, las
formas y condiciones de vida, las clases sociales o los movimien
tos obreros. Este tipo de análisis permite poner de relieve las
permanencias o continuidades urbanas -aquellas estructuras, ele

mentos y modos de vida que permanecen- así como los cambios
más destacables, como puede ser el cambio de funciones que han
sufrido determinados espacios a lo largo del tiempo. Además el
análisis comparativo con el presente resulta enriquecedor para el
alumno, ya que se plantea como en un mismo territorio se han
sucedido diversas formas de vida y por tanto diferentes formas de
relación con el medio, que le sitúan en una perspectiva de búsque
da de alternativas futuras.
3. No hay que olvidar que nuestras ciudades cuentan con
elementos singulares a veces no integrables en los dos niveles
antes señalados, a la vez que suelen reunir una gran riqueza
museística e institucional o de otro tipo,que constituyen también
un importante recurso pedagógico.
Conviene dejar bien claro, que no se trata de hacer del es
tudio histórico de la ciudad una reconstrucción arqueológica más
o menos fiel, -una especie de revival en el que el pasado se
justifica como sí mismo o por sus connotaciones simbólicas- como
ha isdo bastante tradicional en los libros de texto y en diversos
materiales didácticos. Se trata más bien de analizar el pasado a la
luz de los problemas presentes, para proyectarlos hacia el futuro.
Interesa explicar por qué una parte del patrimonio ha llegado
hasta hoy a veces excesivamente reconstiuído y alterado y por qué
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otra parte de él, en ocasiones la más valiosa, ha desaparecido; por

qué determinadas generaciones valoran un período histórico con todos
sus monumentos y despreciaron otros. Todo esto nos llevará a plan
tear a los alumnos el problema de la conservación de los centros
históricos en relación con los usos y actividades actuales.
Al mismo tiempo este tipo de análisis diacrónico debe partir
de la consideración de la ciudad como un producto social resul
tado de unos procesos económico-sociales, con unos agentes que
intervienen en ellos con sus contradicciones y conﬂictos, en oca

siones muy fuertes. También importa presentar la problemática
urbana, degradación, marginalidad y obsolescencia de parte de los
barrios centrales junto a/ o frente a, una función simbólica e ins
titucional y terciaira que produce su vaciado humano, con la
expulsión de las clases con menos recursos (jubilados, proletaria
do) a través de los mecanismos de la renovación/rehabilitación.
Interesan también la transformación de suelo rústico en urbano.
En definitiva, la ciudad nos permite concoer más que cual
quier otro medio humanizado los mecanismos que han condicio
nado y aún condicionan el desarrollo dentro del modo de produc
ción capitalista.

2
Necesidad de una renovación metodológica.
Partiendo de estos presupuestos se debería de diseñar una
metodología de trabajo centrada principalmente en el análisis e
interpretación de las estructuras urbanas en toda su problemática
pasada y presente, y tendente a iniciar a los alumnos en el rediseño
y en la prospectiva.
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Es evidente que este tipo de planteamiento metodológico
requiere una renovación tanto en los programas como en los
métodos de aprendizaje. Sería necesario, en primer lugar, conse
guir una mayor participación de las disciplinas que tienen como
objetivo el estudio de las cuestiones urbanas, puesto que el tema
de la ciudad se estudia de forma fragmentada.
Se trataría de elaborar unos programas de estudio de la ciu
dad partiendo de unos temas clave (vivienda, ocio-tiempo libre,

trabajo), considerados relevantes y que deberían ser tratados des
de la óptica de las diferentes disciplinas del currículum de Prima
ria y Secundaria, o introduciendo, si es necesario, otras nuevas.

Convendría también, realizar un esfuerzo medotológico que
permitiera introducir en el estudio de la ciudad los nuevos enfo
ques procedentes de la geografía y de la historia urbana, superan
do los enfoques tradicionales del estudio de la ciudad. Todavía en
muchos de nuestros textos de Geografía en parte de los materiales
didácticos sobre las ciudades, cuando se trata de estudiar la ciu
dad, podemos reconocer la permanencia del esquema propuesto
por R. Blanchard en 1922, esquema íntimamente vinculado al
paradigma regional de la geografía francesa.
Pero no se trata únicamente de renovar unos programas,
como ahora se hace desde las nuevas propuestas curriculares, sino
de diseñar una metodología de aprendizaje adecuada a dichos
objetivos. Dentro de esta metodología creemos que la observa
ción directa de los restos materiales así como el trabajo de campo
pueden desempeñar un papel relevante, sin olvidar que deberán ir
acompañados del análisis de elementos icónicos y gráficos como
fotos, diapositivas, maquetas, cartografía, así como de series de
estadísticas y textos documentales. De esta forma a través de

recursos variados, como es el caso de itinerarios para observar los
lugares más característicos de las ciudades, o a través de métodos

antropológicos e históricos (la historia oral y las historias perso
nales de diferentes generaciones) podemos reconstruir aquellos
elementos urbanos que explican mejor nuestras ciudades, recupe
rando incluso elementos espaciales ya desaparecidos.

3: ,
Importancia de la observación directa en el estudio del medio
urbano.
La importancia de la observación directa mediante visitas
puntuales, itinerarios, trabajo de campo han sido puestas de relie
ve en numerosas publicaciones pedagógicas, en especial con re
ferencia a la enseñanza de la historia del Arte, de la Geografía, de

las Ciencias Naturales y recientemente en la llamada educación
medio-ambiental. Quisiera por lo tanto ahora insistir en las par
ticularidades que presenta este método en cuanto a su uso en
ámbitos urbanos.
Pueden plantearse a nivel escolar varios tipos de observa
ción directa, desde las salidas informativas de animación y moti
vación, pasando por las salidas puntuales para analizar un monu
mento o una institución, hasta las salidas temáticas de reconoci
miento de un problema, tema-eje tratado, diacrónica o sincrónica
mente, además de los itinerarios que tratan de reconstruir y evo
car la estructura de la ciudad en un determinado período histórico.
Las salidas informativas, de estímulo y animación pueden
revestir el carácter de juegos de espacio (reconocimiento y medi
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ción de formas, objetos, edificios, elementos) e incluso de activi

dades de búsqueda de alternativas y de cambio de uso (reutilizar
solares, alternativas para edificios obsoletos, diseños de itinera

rios de ociom) pero sólo permiten una primera aproximación al
entorno urbano, y resultan más adecuadas para la etapa Primaria
y para educación no formalizada (gran público, centros cívicos).
Igualmente en Secundaria pueden ser utilizadas como actividades
de talleres, especialmente en los cursos de diversificación curri—
cular, de tal forma que ayuden al alumno a estructurar mejor su
entorno.
Con todo, entendemos que en la práctica escolar el tipo de
observación directa más adecuada es aquélla que tiene por obje
tivo la verificación (mediante la recogida de información “in situ”
y el trabajo de campo) de aquellos problemas o cuestiones de tipo
general -hipótesis de trabajo- que se han planteado en el aula en
relación con una metodología que se basa en la investigación. De
esta forma relacionamos de una forma más coherente el trabajo de
aula con el que se realiza fuera del centro.
Por lo tanto no se trata de salir “a ver”, sino que las salidas
urbanas sean verdaderas sesiones de trabajo en las que el alumno
provisto de su guión de observación (ficha de observación, en
cuesta, cinta de vídeo, magnetofón) intenta conseguir la informa
ción a partir de la lectura -en sentido amplio- del entorno. Hay
que tener en cuenta que con este tipo de trabajo no se trata exclu
sivamente de que el alumno descubra algo nuevo, sino que lo que
descubra -sea nuevo o no- lo descubra por sí mismo. Así si pre
tendemos que analice la ciudad como lugar de ocio, previamente
hemos de plantear el problema en clase, para luego comprobar “in
situ” los lugares que hacen posible el disfrute del tiempo libre.

De aquí se derivaría que no debe equipararse mecánicamen
te las necesidades y metodología de la investigación científica y
la investigación en los niveles básicos de la enseñanza; el alumno
no puede “inventar” o “descubrir” por sí mismo, antes es preciso
plantear qué vamos a ver y para qué. De esta manera, y ello es
más importante, evitaremos que las salidas se conviertan en lec
ciones magistrales fuera del aula o en un activismo desproporcio
nado, que despista y aturde al alumno.
Por otra parte, la observación directa en el medio urbano

presenta algunas dificultades complementarias a las que tradicio
nalmente se han señalado para esta estrategia docente.
En primer lugar, quisiera destacar la especificidad de la
ciudad como medio de observación, ya que se da en ella una
fuerte densidad, concentración y superposición de elementos
materiales que dificulta su lectura cronológica o estilista. A título
de ejemplo podemos citar ediﬁcios de viviendas que pueden man
tener una base del siglo XVII sobre la que se han realizdo levan
tamientos y reformas hasta la actualidad. Por otra parte, los cas
cos históricos por su centralidad así como muchas otras partes de
la ciudad soportan, en muchos casos, una alta intensidad de trá

fico que con su correspondiente ruido dificulta la circulación de
alumnos y limita la audición. Tampoco hay que olvidar la estre
chez de la trama viaria, junto a con la falta de amplios espacios
abiertos, que limita la visión vertical y horizontal y hace difícil las
perspectivas. Por último, es conocido que los ámbitos urbanos
presentan cambios temporales en su paisaje, durante un mismo
día, a lo largo de la semana e incluso con las estaciones. A este
nivel no es lo mismo visitar el centro de la ciudad a media ma
ñana, un día laborable, que hacerlo un domingo; posiblemente en
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un día no laborable podremos transitar más fácilmente, pero no
podremos percibir los ﬂujos de actividad y circulación que se
generen en ellos los días laborables.
En segundo lugar, hay que tener‘ en cuenta las dificultades
de lectura del entorno derivadas de las diferentes imágenes que
los alumnos tienen de la ciudad, así como el tipo de percepción
del medio que poseen en función de su nivel económico, cultural,
sus experiencias familiares e incluso el uso que como ciudadanos
hacen de ella. Por todo ello sería interesante desarrollar previa
mente entre los alumnos algún tipo de análisis sobre su percep
ción de la ciudad o, mejor aún, sobre diversos aspectos de la
ciudad; por ejemplo, la posibilidad de disfrutar nuestro tiempo
libre en los medios urbanos.
De aquí se deriva, por lo tanto, el interés de seleccionar muy
bien los recorridos, su duración, las paradas o hitos considerados
significativos teniendo en cuenta, para ello, los trabajos del arqui
tecto norteamericano Kevin Lynch y las aportaciones de la geo
grafía de la percepción, con la finalidad de conseguir una adecua
da lectura del entorno.
Siguiendo, en concreto a Lynch, para una idónea lectura del
área a observar, se deberían definir los elementos siguientes:
Barrio: partes de una ciudad en las que el observador entra,
y que son reconocibles por algún elemento común. Son aquellas
áreas relacionadas con criterios cronológicos, temáticos o funcio

nales a los que antes nos hemos referido.
Sendas: conductos que sigue el observador (calles, sende
ros, líneas de tránsito). Contribuyen a estructurar la imagen inter
na de los barrios o bien permiten el tránsito de uno a otro barrio.

Nodos: cruces, conﬂuencias de sendas, focos intensivos de

un barrio. Son elementos altamente significativos de escala y
proporción diversa que deben ser objeto de análisis en profundi
dad.
Mojones o hitos: puntos de referencia en los que el obser
vador no entra. Serían objeto de tratamiento como elementos com
plementarios.
Todos estos elementos ayudan a organizar la lectura de una
ciudad, por lo cual deben ser considerados en la elaboración de
itinerarios didácticos.
4.
Valoración de los materiales y recursos didácticos.
En los últimos años la producción de materiales didácticos
que utilizan la ciudad como recurso ha crecido considerablemen
te; puesto que a los ya existentes, resultado de la iniciativa y
práctica de los propios docentes que vinculados a una pedagogía
activa han realizado salidas, visitas a museos y monumentos, se

han sumado programas bastante más amplios y hasta cierto punto
más coherentes en los que la ciudad se convertía en un verdadero
protagonista de la educación.
Han sido, en muchas ocasiones, instancias municipales o
autonómicas, surgidas tras las primeras elecciones democráticas,

las que han estado en la base de estos programas. De este modo
podemos citar iniciativas surgidas en grades ciudades como Ma
drid, Valencia o Sevilla; en ciudades de tipo medio, Vigo, Hos

pitalet, Palma; y en otras más poequeñas como Vilafranca del
Penedés, Palencia o Avilés. En la mayoría de estas ciudades, la
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existencia de grupos de profesores, formalizados o no, con un
bagage previo, ha facilitado la labor de la propuesta de las insti
tuciones.
Dentro de la iniciativa municipal, pero a otro nivel, debería
mos citar la creación de los Departamentos de Educación de los
Museos tanto en Madrid (Museo de Arqueología, Museo del Pra
do) y Barcelona (donde la mayoría de los Museos cuentan con su
propio Departamento de Educación), como en otras ciudades
(Museo Nacional de Escultura de Valladolid).

Dentro de las iniciativas de carácter municipal cabe destacar
los ejemplos de Sevilla y Barcelona. En Sevilla a través del Cen
tro Municipal de Investigación y dinamización educativa con sus
programas de conocimiento de la ciudad, y en Barcelona a través
del Instituto Municipal de Educación que desarrolla el programa
“Barcelona a l’escola”, además de la línea de publicaciones peda

gógicas del Instituto d’Ecología Urbana, dependiente también del
ayuntamiento.
No podemos olvidar en esta breve reseña la labor de los
Institutos de Ciencias de la Educación, a veces en colaboración

niveles, desde profesores de E.G.B. hasta profesores de las Escue
las Normales, las Facultades de Letras o incluso en algún caso de
Escuelas Técnicas. Muchos de ellos, de nosotros, casi sin ayudas
económicas, hemos emprendido la realización de materiales di
dácticos, sorteando todo cúmulo de dificultades y con las

disfuncionalidades que ello conlleva.
Por último, referirnos a materiales no estrictamente didácti

cos pero sí pedagógicos, en un sentido amplio, ya que suelen estar
destinados al gran públilco o a la educación no formalizada. Es
frecuente encontrarlos en relación con el planeamiento (exposi
ciones públicas y folletos sobre planes de ordenación), con algu
nas campaña institucional (UNESCO sobre la conservación del
medio, rehabilitación de los centros históricos), o con las campa

ñas de imagen, promoción o de prestigio de algunas empresas o
entidades localizadas en la ciudad (la Bolsa de Barcelona, la fac
toría SEAT, Correos y Telégrafos, El Metro, El Corte Inglés).

Una primera valoración global de todos los materiales pro
ducidos, nos llevaría a aﬁrmar que, a pesar del elevado número

de materiales didácticos sobre la ciudad que actualmente están al

con los Institutos Municipales de los ayuntamientos, como ha

alcance de los docentes, los materiales sobre el medio natural

sido en el caso de Valencia con las jornadas “Descobrim la ciutat”.
Los intercambios de experiencias en estas jornadas, como en las

(itinerarios de naturaleza, experiencias sobre granjas escuela, es
cuelas de naturaleza) son todavía mayores e incluso mejores. Lo
cual debe servir de motivación para seguir trabajando en este
medio urbano.
Con respecto a los contenidos del material didáctico sobre
la ciudad quisiera hacer algunas puntualizaciones:

organizadas en la Universidad Autónoma de Madrid en 1984, en

Barcelona en 1990 (Congreso Internacional de Ciudades Educa
doras) o en Alicante en 1992, permiten contrastar experiencias
locales y alcanzar conclusiones sobre principios pedagógicos.
Toda esta labor institucional, no nos ha de hacer olvidar que
en muchos casos la iniciativa de elaborar un material didáctico ha
surgido de los propios profesionales de la enseñanza a diferentes

1. El carácter monográfico de los materiales (Madrid, Bar
celona, Palencia, Sevilla, Alicante...) resultado de la falta de plan

teamientos globales o de que se parte de los recursos existentes,
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han tendido a realizar una aproximación idiográfica; es decir, a
destacar la singularidad de cada entidad urbana, posiblemente a
causa de la inﬂuencia del método regional y la visión historicista.
2. Falta de una visión interdisciplinaria. Hay materiales di
dácticos de Historia del Arte, de Geografía, de Historia, pero

pocos que intenten dar una visión global de los elementos estu
diados en particular, introduciendo explicaciones de tipo econó
mico, social, psicológico (percepción)
3. Repetición de temas frente a grandes vacíos temáticos. Es
indudable que la “ciudad romana”, “la ciudad gremial” tiene más
éxito que la “ciudad industrial” o la “ciudad actual”, y que la
Historia del Arte ha merecido mayor atención que la Historia de
la Ciencia o de la Técnica. No es extraño que las catedrales y los
palacios cuenten con mayor volumen de material didáctico que
las fábricas, las viviendas obreras, las infraestructuras o los equi

pamientos.
4. Excesivo énfasis en la descripción de los restos materia
les, descuidándose el análilsis de los procesos y los conﬂictos
urbanos de los que estos restos son producto y por lo tanto olvi
dándose del estudio de los agentes urbanos, de los modos de vida

que tienen y han tenido un reﬂejo espacial. De hecho se trataría
de resolver el paso entre lo visible, observable —resultado- y lo
invisible -no observable- causa.
5. Materiales excesivamente concretos o puntuales que no
se integran en visiones o en problemas generales. La causa es que
muchos materiales responden a intereses o motivaciones institu
cionales que utilizan la escuela como plataforma de sensibiliza
ción ciudadana.

Con respecto a la metodología me gustaría destacar que en
el estudio del medio urbano se ha realizado un esfuerzo notable,

en especial si tenemos en cuenta que no existía, al contrario del
medio natural, una tradición de salidas y observación directa,

excepto en casos puntuales de Historia del Arte o Geografía.
A pesar de ello se podrían señalar algunas deficiencias en la
que muchos de nosotros hemos incurrido:
l. Faltaría profundizar en los métodos y técnicas de la ob
servación directa en el marco de los estudios sobre percepción
2. En relación con lo anterior algunos materiales resultan
demasiado rígidos y dirigistas.
3. Número limitado de técnicas de análisis que no suelen
pasar de las de observación, encuesta, comentario de texto, des
cuidando otras que son también necesarias (técnicas cuantitativas,

juegos de simulación, historia oral)
4. Algunas propuestas son excesivamente activistas, se acu
mulan datos, informaciones que resultan poco explicativas.
5. Ausencia de teorías e ideas explicativas, así como ausen
cia de método comparativo.
6. En muy pocos de los recursos elaborados se plantean la
evaluación de la experiencia, medida en términos de aprendizaje
y en comparación con otras metodologías.
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A continuación, presentamos la explicación para el profeso
rado de la la Unidad Didáctica “El tiempo libre” (o “El temps
lliure”) su sentido, dificultades e interés que despierta en el
alumnado.
En ella intentamos orientarle en la aplicación de cada una de
las actividades, así como sugerir posibles vías de trabajo y/o in
vestigación en su clase.
Las indicaciones y reﬂexiones que aparecen, son el resulta

do final de un proceso de trabajo en el cual han intervenido, en
su fase de experimentación en el aula, reﬂexión y modificaciones
los siguientes profesores y profesoras: Vicenta Ferrer, Enrique
Galán, Vicent Garcés, Francisca Guillén, Maria Millá, Vicenta
Palau, Cecilia Sáez, Pepa Abellán, Amparo Mollar y Santos

Ramírez.
A ellos y a ellas hemos de dar las gracias por su valiosa
colaboración y su riguroso trabajo. Nuestro agradecimiento tam
bién a todas las profesoras y profesores renovadores que han ido
haciendo de su trabajo diario una tarea creativa y transformadora
que tanto ayuda a la reﬂexión.
Éste es un material abierto a la crítica y a la reﬂexión del
profesorado, por eso, aceptaremos de buen grado cualquier suge
rencia o aportación que pueda enriquecer el trabajo del alumnado
y/o del profesorado.
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Introducción

El título del tema que presentamos, tiene unas connotacio
nes muy claras a nivel coloquial, ya que hay una idea más o
menos aceptada de qué es el tiempo libre, de la cual participan las
alumnas y alumnos.
La idea de tiempo libre, les evoca generalmente recuerdos
de un tiempo grato, alejado de los deberes cotidianos, en el que
realizan las actividades que escogen libremente, Esto facilita el
acercamiento a los niños/as a quienes va destinado el tema.
El profesorado sabemos que el tiempo libre es uno de los
aspectos que conforman el concepto de ocio, que es más amplio,
más complejo y rico en matices, al cual nos referiremos más
adelante. De cara al alumnado preferimos hablar de tiempo libre,
porque es un térnrino más concreto y fácil de entender. Por otra
parte su equivalencia con el ocio es tan significativa, que pode
mos utilizar ambos térnrinos sinónimamente.
El estudio del tiempo libre puede ser abordado desde puntos
de vista muy diversos, como el económico, geográfico,
antropológico, histórico etc. En sentido cuantitativo, podemos tratar

de temas como la cantidad de horas de ocio que se puede permitir
un sector laboral o una sociedad, la edad más oportuna para las
jubilaciones o la escolarización...En términos cualitativos, po

dríamos relacionar el ocio con la calidad de vida que se pueden
permitir las personas, el consumo etc.
En esta Unidad Didáctica tratamos algunas de estas ideas,
pero solamente como ejemplos que clarifiquen el hilo conductor
del tema. Nuestro estudio se centra en aquellos conceptos que son
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los pilares básicos en donde se sustenta el tema del ocio, como el
comportamiento individual o social de las personas en ese tiempo,
las actividades que hacen, las actitudes que tienen, el contexto en
donde se desarrollan etc.
Pensamos que a partir de este primer estudio de las carac
terísticas fundamentales del ocio, el alumno/a podrá entender con
posterioridad en otros temas aquellos aspectos a los que aludía
mos más arriba y otros similares, que con ser importantísimos,
requieren de la fundamentación básica que posibilite abordar cual
quier reﬂexión sin superficialidad.
El presente tema, «El tiempo libre» se inserta en el área del
Conocimiento del Medio y desarrolla objetivos, contenidos y cri
terios de evaluación de este área del conocimiento, de acuerdo

con los Decretos publicados en el D.O.G.V. 20-2-1992 de la Co
munidad Valenciana y en el B. O. E de 21-6-91 tal como expli
caremos más adelante.
Dentro de este área, abordamos dos vertientes del ocio: la del

tiempo que tenemos libre, (en contraposición al que dedicamos al
trabajo) y la de los espacios que ocupamos en este tiempo de ocio.
Respecto a la TEMPORALIDAD, se analiza el ocio, desde

la perspectiva individual y social.
Parece obvio decir, que el ocio es algo que nos afecta indi
vidualmente a todos y cada uno de los seres humanos de esta
sociedad en la que vivimos. Disponemos normalmente cada cual
de un tiempo en el que tenemos unas posibilidades de ocio. Cada
uno/a tenemos unos gustos, actitudes y aficiones personales, ha
cemos nuestra propia organización del tiempo libre en la vida
cotidiana. Por eso en el presente tema se desarrolla esta parte
individual referida a la propia vida del niño o niña que lo estudia.
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También parece fuera de toda duda, que el ocio tiene una
vertiente social que afecta a aspectos fundamentales de los seres
humanos en general, de los grupos sociales, de los pueblos...como
son: el descanso, la diversión o el desarrollo (las tres D que según
Dumazedier configuran los aspectos básicos del ocio). Por tanto
se puede estudiar tanto a nivel de pequeños grupos con los que
compartimos nuestro tiempo libre, como de grandes grupos. El
fenómeno del ocio afecta cada vez más a grandes sectores de la
sociedad, lo cual tiene muchas consecuencias en el comporta
miento humano, a nivel econónrico, político etc.

estudio de algunos grupos humanos a los que el niño/a no perte
nece, pero le pueden servir como referencia de formas de vida
distintas y así ampliar su percepción del mundo.
Este estudio sobre la temporalidad humana individual y social
se completa con el de la ESPACIALIDAD al analizar tres espa
cios concretos: la casa, el barrio 0 la localidad y la ciudad, que

ayudan al alumno a comprender cómo el medio nos condiciona y
nosotros incidimos en él.
Por último dada la importancia educativa que tiene el ocio
como un tiempo privilegiado en el que se pueden desarrollar valores

En este segundo enfoque social, en la presente Unidad Di
dáctica, se hace un estudio de grupos de pertenencia y de grupos
de referencia:
Se analizan en primer lugar los grupos humanos a los que
pertenece la niña o el niño y con quienes comparte su tiempo

desinteresados, potenciar la creatividad etc, se trabajan tambien

libre, como son su familia, compañeros, amigos... Este

1.

es

su

las actitudes y valores que les puedan ayudar a nivel personal en
la reﬂexión sobre cómo pueden llenar de contenido su tiempo de
ocro.

medio más próximo y por tanto el que le permite hacer observa
ciones, preguntas, averiguaciones...relativas a las actividades de
ocio que hacen cada uno de los miembros de su familia. Además,

¿Por qué tratamos el tema del ocio en un proyecto curricular ?.

puede también entender aspectos de carácter subjetivo, sus acti
tudes y motivaciones hacia el tiempo libre,
En definitiva, el medio más próximo le posibilita reﬂexionar
sobre su vida cotidiana y la de las personas más próximas a él/
ella, a través de su estudio pueden llegar a la comprensión de
determinados conceptos, que posteriormente pueden aplicar en
otras realidades más lejanas.
A continuación se analizan más puntualmente otras problemá
ticas relacionadas con el ocio, de realidades menos conocidas por

Tradicionalmente se ha estudiado la temporalidad humana
más centrada en el tema del trabajo que del ocio. El tiempo de
trabajo, se entiende como un tiempo productivo, es el momento
de la creación de riqueza, de desarrollo de la persona... etc. Se ha
contrapuesto ocio a trabajo y éste ha sido el más importante por
su función de supervivencia y avance de la humanidad. El ocio

el niño/a, más alejadas en el espacio y de cultura diferente. Es el

normalmente se relaciona con el tiempo de recreación, en el cual

no se hace nada de provecho, son los momentos en los que se
consume. Parece como si las actividades de los seres humanos se
pudieran reducir a dos vertientes, la productora y la consumidora.
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Esta idea, ha progresado también en el currículum escolar,
hasta el punto de oscurecer durante muchos años, la importancia
que tiene el ocio. A nivel de contenidos, hay algunas áreas como
la música, algunas artes plásticas u otros aprendizajes de temas de
carácter más o menos gratuito, en donde se tratan aspectos rela
cionados con el ocio. Muchas veces se ha considerado que la
mayor parte de estos contenidos, eran temas secundarios en la
institución escolar.
Asimismo, las actividades curriculares que los alumnos/as

desarrollan en el aula, se identifican con el trabajo productivo.
Igualmente podríamos hablar de las actitudes que se fomentan en
el alumnado, entre las que por regla general se ha trabajado mucho
la productividad y poco la gratuidad.
Sin embargo actualmente, muchos consideramos que es un
tema de interés para ser introducido en un proyecto curricular de
Geografía y Conocimiento del Medio, por diversas razones:
El niño/a goza de mucho tiempo libre, es una parte impor
tante de su vida, es el momento en el que desarrolla unas activi
dades imprescindibles para su educación.
El contenido del ocio es de carácter lúdico, de gratuidad, de
creatividad, aspectos que es muy adecuado trabajar en esta etapa de
desarrollo del niño/a a la cual va dirigida esta Unidad Didáctica.
Por otra parte, pensar sobre el tiempo libre es pensar en la
temporalidad humana, es decir, en la distribución racional del

tiempo de cada persona y de cada sociedad. La utilización del
tiempo humano y del tiempo de ocio, es un tema que ha preocu
pado a todas las sociedades de todos los tiempos y tiene implicacio
nes en diversos campos epistemológicos, entre los cuales, nos
interesa el de la Geografía y la Historia.

El tratamiento que se le da al tema es de introducción al
estudio de estas dos disciplinas. Respecto a la Geograﬁ'a, el ocio
entra en el campo del comportamiento de las personas en su medio,
como ya hemos indicado, En Historia se estudia el tiempo histó
rico y la cronología, que son abstractos para los alumnos de esta
edad, los cuales acceden a estos conceptos a través de la idea que
tienen de la temporalidad humana, es decir, desde la percepción
que tienen del tiempo de su vida cotidiana, como es el tiempo de
jugar, de dormir, de comer etc. Y éstos son los aspectos del tiem
po que aquí abordamos.
Finalmente pensamos que es interesante preparar a los alum
nos/as, para que disfruten del ocio a nivel personal, orientar su
sensibilidad hacia las cosas bellas; educarles en los aspectos
lúdicos, de expresión corporal, contemplación, aprecio por el
patrimonio artístico y cultural etc.
Nuestro trabajo como educadores deberá centrarse en que
optimicen los valores del ocio, que sepan hacer uso de la libertad
de elegir lo que quieren hacer en ese tiempo no reglado, potenciar
la creatividad que cada cual posee y fomentar la solidaridad.
Por último también consideramos importante que los alum
nos/as entiendan, que todos los seres humanos deberían gozar de
un tiempo sobrante después de cubrir sus necesidades básicas,
que les permitiera desarrollarse y tener momentos agradables para
hacer todo aquello que más les guste.
En resumen, por todo lo que hemos dicho, consideramos
que si bien ese tiempo libre se desarrolla fuera del ámbito escolar,
desde dentro de él, nos corresponde la reflexión sobre este aspec
to de la cotidianidad, así como el fomento de determinadas acti
tudes y valores.
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Inﬂuye en las relaciones con las personas con las que se comparte

2.

el tiempo libre, creando vínculos de más o menos amistad, soli

Aclaraciones conceptuales:
La ambigüedad conceptual que hay respecto a los diversos
vocablos que se utilizan sinónimamente a ocio, nos obliga a hacer

una clarificación de los más importantes, a partir de los cuales
podremos delimitar los problemas y los contenidos que trabajare
mos con los alumnos/as.
Los aspectos básicos que configuran el concepto de OCIO,
son los siguientes:
1. El concepto de tiempo libre, que se sitúa en el marco de
la temporalidad humana. Esta podríamos dividirla siguiendo a
J.M. Puig y a J. Trilla en: tiempo de trabajo, tiempo de obligacio
nes paraprofesionales (familiares, religiosas y políticas) y tiempo
libre.
2. Las actividades de ocio que se realizan en ese tiempo del
que disponemos para hacer lo que queremos, dentro de lo que las
circunstancias personales, familiares, económicas y sociales en
general nos permiten.
3. La libertad como una nota característica tanto de las ac

daridad... Supone que una misma actividad sea placentera para
unas personas y no para otras. Etc.
El ocio es el concepto más amplio e incluye otros de gran
importancia como turismo y fiesta. Hay una estrecha relación
entre cada uno de estos dos últimos conceptos con el ocio, porque
se desarrollan dentro de su marco conceptual: en el tiempo libre,
con actividades, actitudes de ocio etc. Pero tanto turismo como

fiesta suponen una ruptura con el tiempo de la vida cotidiana y
desarrollan una serie de aspectos específicos:
TURISMO: se refiere fundamentalmente a desplazamiento,
localización, distancia, dirección, permanencia...
FIESTA: tiene relación con conmemoración, celebración,

participación, juego, tradición etc.
Por todo ésto, dado que requieren un tratamiento singular y
dada la necesidad de acotar el campo conceptual a trabajar con las
niñas y niños, turismo y fiesta no se estudian en esta Unidad
Didáctica, aunque en momentos determinados aparezcan como
referencia.

tividades que hacemos como de la temporalidad. Es decir, hace

mos lo que más nos gusta y dedicamos a cada actividad el tiempo
que queremos, por lo tanto tenemos capacidad para elegir la ac
tividad de ocio y para utilizar nuestro tiempo como mejor nos
parece.
4. Las actitudes subjetivas de como cada persona vive ese
tiempo libre. Tienen mucha importancia porque es un ingrediente
personal que inﬂuye en el grado de placer que cada uno/a tiene.

3.
Organización del tema:
La presente Unidad Didáctica está enmarcada dentro de los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación dispuestos por la
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia de la Comunidad
Valenciana (D.O.G.V. 20-2-1992) del área del Conocimiento del
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Medio para Tercer Ciclo de Primaria y sigue también las prescrip
ciones del B.O.E. de 21 de Junio de l99lpara todo el Estado
español.
Respecto al citado D.O.G.V_, en los Objetivos generales,
desarrolla los números del 2 al 9 ambos inclusive y del B.O.E. del
objetivo 2 al 8 ambos inclusive. Se refieren fundamentalmente a
la pertenencia a grupos humanos y a la identificación e interpre
tación de elementos del medio.
Los bloques de contenidos los iremos especificando en cada
una de las partes de que consta el tema.
En los criterios de evaluación, destacamos especialmente los

números del 1 al 6 ambos inclusive, tanto en el D.O.G.V. (20-2
1992) como en el B.O.E. (21-6-1991). Ambos tratan de la capa

cidad de ordenar en los diversos momentos de la temporalidad
humana, de la capacidad de describir determinadas características
de la vida cotidiana, de la utilización de nociones espaciales y su
representación.
El desarrollo del tema se ha organizado de acuerdo con la
metodología que hemos elegido en nuestro proyecto. Creemos
que una persona, en este caso el alumno o alumna, aprende mejor
cuando es capaz de relacionar la información que recibe con la
que posee a priori en su mente. Por eso consideramos necesario
dedicar un tiempo a entender las ideas que los niños y niñas
tienen sobre el ocio, a la vez ellos mismos toman conciencia de
su forma de pensar y organizan su pensamiento.
Para ello, en la primera parte pretendemos recoger las ideas
que los alumnos y alumnas poseen sobre el ocio. Dado que el
tiempo libre es una actividad individual y también social, hemos
creído conveniente analizar la explicación espontánea de los alum

nos en sus aspectos individual, familiar y social. Los conceptos e
ideas se expresan através de una pequeña redacción cuyo análisis
facilita la elaboración de un guión de trabajo con el que seguirá
trabajando,
En la segunda y tercera parte queremos profundizar en dos
temas que consideramos importantes: el de algunos condicionan
el comportamiento de las personas a nivel individual y social y la
espacialidad del tiempo libre. Respecto a la primera analizamos
las diferencias que hay en nuestra propia sociedad respecto al
número de horas de tiempo libre que tenemos, a cómo utilizamos
el ocio y a las actividades y valores que desarrollamos. Además
se hace una comparación con otros grupos humanos de socieda
des muy diferentes. En la espacialidad pensamos que es muy
importante estudiar tres escalas espaciales que configuren el medio
utilizado por el alumno: casa, barrio (o localidad) y ciudad. Cada

una de estas escalas plantea una problemática concreta y es ana
lizada críticamente, dentro de las posibilidades de los alumnos/as
de esta edad.
Por último, en la cuarta parte, intentamos que el alumno/a
haga una aplicación de sus conocimientos a la vida cotidiana,
organice sus ideas y reflexione sobre las cosas que sabe, sobre
cómo las ha aprendido y sobre el sentido que a partir de ahora le
va a dar a su tiempo libre en su vida personal.
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4.

APLICACIÓN
4a PARTE. ¿QUÉ HE APRENDIDO SOBRE EL TIEMPO LIBRE?

Esquema de trabajo.
IDEAS INICIALES
la PARTE.— NUESTRAS IDEAS SOBRE EL OCIO.

Algunas ideas para organizar el tiempo libre
SINTESIS

¿Cómo me divierto y cómo se divierten otras personas?
¿Cuánto tiempo
libre tenemos
cada uno/a?

¿Qué actividades
de tiempo libre

¿Qué es mejor
y peor?

hacemos?

(actitudes)

5.
Trabajo por actividades.

Planiﬁco mi tiempo libre. Recapitulo

GUIÓN DE TRABAJO
2a PARTE: EL OCIO EN LA SOCIEDAD ACTUAL:
En nuestra sociedad:

los niños, jóvenes, viejos...

En Otras socledades'

La base del trabajo de cada alumno son las actividades, las

cuales crean situaciones de aprendizaje que van generando la cons
trucción del conocimiento desde la reﬂexión personal, el inter
cambio en equipo o el debate en el grupo-clase.
El trabajo de la alumna o del alumno por actividades res
ponde a nuestra opción metodológica y consiste en plantearle una
tarea con ciertas dificultades que habrá de superar, para lo cual
necesita utilizar determinados procedimientos y técnicas concre
tas, que se le facilitan, como son la realización de líneas de tiem

3a PARTE: ¿A DÓNDE VAMOS A JUGAR‘).
El tiempo libre en diferentes lugares
la casa

el pueblo
o el barrio

la ciudad

po, la interpretación de planos etc.
Cada actividad consta de un conjunto de ejercicios que tie
nen un mismo sentido, por eso podemos decir que una actividad
es una unidad temática. El ejercicio, es la parte más simple y
tiene un orden numérico, que es el que va siguiendo el alumno a
lo largo de todo el tema.
Cada grupo de actividades desarrolla un tipo de concep
tualización y está secuenciado de acuerdo con un apartado
metodológico.
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Respecto a la temporalidad, cada actividad también es una
unidad de trabajo en un módulo aproximado de una hora, siendo

iSEGUNDA PARTE: El tiempo libre en la Sociedad actual i

el propio profesor/ra el que ha de determinar la duración en cada

SIETEZ Qué Persona‘S tiene" más tiempo libre?

22-24

LE

momento.

OCHO: Algunos/as no tienen tiempo libre

25-29

I

30

E’A’I

31
32-33

l
I’E

34-36

E

37-40
41-43

I,E
I

CATORCE: ¿A donde vamos a divertirnos en

44

E

DEBATE
QUINCE: INFORME

45
46

AJ
I

Las actividades que aparecen en el libro del alumno, siguen

un hilo conductor cuyo seguimiento es necesario, si queremos que

RECAPITULACION EN EQUIPO, DEBATE,

RESUMEN INDIVIDUAL

el niño/a entienda el tema en su totalidad. Hay además, otras

actividades que son de carácter optativo, porque su realización o

TERCERA PARTE’ ¿A dónde Vamos a lugar?

no depende de la elección del professor que conoce las circunstancias concretas de sus alumnos, el tiempo de que dispone etc.

NUEVE: La casa
DIEZ; EI pueblo o el barrio de 1a Ciudad
ONCE: ¿Cómo son los lugares de tiempo libre

‘6.. H

de mi barrio (o pueblo)?

d l
t_ _d d
Squema e as ac lvl a es'

DOCE: La ciudad. RESUMEN EN EQUIPO
TRECE: El plano de la ciudad, Itinerario

Ejercicios Tipo de trabajo

I CUARTA PARTE: ¿Qué he aprendido sobre...?

F’RIMERA PARTE: Nuestras ideas sobre el tiempo librej

UNA: ¿Cómo te diviertes?
DOS: Diferentes maneras de pasar el tiempo libre
DEBATE, RESUMEN INDIVIDUAL
TRES: ¿Cuánto tiempo libre tiene cada uno/a?

1-3
4-6

I
E

7

AJ

8-12

I

CUATRO: ¿Qué actividades de tiempo libre

realizamos?

(I: Individual. E: Equipo. A: Asamblea o grupo-clase.)

13-14

I

CINCO: ¿Cuáles son las mejores actividades de
tiempo libre?

15-17

I

SEIS: Planifico mi tiempo libre.

18-20

I

21

I

RECAPITULACION INDIVIDUAL

j APENDICE: Actividades optativas sobre la ciudad de Valencia.
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A. Las ideas espontáneas de los alumnos sobre el tiempo libre.

En esta primera parte pretendemos conectar con el mundo de los niños/as de 9 a 11 años, con sus vivencias sobre momentos
agradables, con el fin de interesarles en el tema. Además queremos que tomen conciencia de la amplitud del tema y la variedad de formas
de divertirse que existen en el tiempo de ocio.
Para ello, proponemos 6 actividades organizadas según el sentido temático y la secuenciación metodológica que tiene el tema. Esta
organización sería la siguiente.
En las actividades 1 y 2 les introducimos en los aspectos individuales y sociales del ocio así como en la diversidad de situaciones
que pueden darse en la forma de concebirlo y de disfrutarlo.
Partimos de lo que piensa y siente el alumno respecto al tiempo libre pero nos centramos especialmente en grupo concreto muy
conocido por él o ella, su familia, con el fin de que ordene sus ideas, no disperse su atención y pueda profundizar más y mejor..
Tomamos como criterios de análisis tres aspectos básicos del tema del tiempo libre: el tiempo que se dedica al trabajo o al ocio,
las actividades que se realizan en ese tiempo libre, es decir, el contenido que cada miembro familiar da al ocio y las actitudes que se
desarrollan.
Las actividades números 3, 4, 5 corresponden cada una de ellas a uno de estos tres aspectos indicados.

La 6 es una actividad resumen de lo que han reflexionado hasta este momento. En la recapitulación pretendemos que el alumno/
a se pare a pensar sobre lo que conoce del tiempo libre hasta ese momento, que recuerde lo que sabe y clarifique su pensamiento.
El bloque de contenidos del D.O.G.V.(20-2-1992) que tratamos en este apartado es especialmente el 4 titulado Relaciones humanas
y cultura, en los puntos l relativo a la comunidad doméstica, el 2 en el que se plantea la responsabilidad en el ejercicio de derechos
y deberes que corresponde como miembro del grupo (en la familia, en la clase...) y el 3 que trata de la valoración del diálogo como
instrumento privilegiado de solucionar problemas de convivencia. Respecto al B.O.E. (21-6-1991) corresponde al bloque 8 Población y
actividades humanas en particular el apartado que se tratan las actividades de tiempo libre y el bloque 8 cuyo título es Organización social
en su apartado 2 que se refiere a la comunidad doméstica.
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IDEAS INICIALES
PRIMERA PARTE
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN RELACIÓN AL CONCEPTO DE OCIO
SECUENCIA METODOLÓGICA

CONTENIDOS DE OCIO

Actividades número

Tiempo libre

Actividades de ocio

Actitudes de ocio

Espacios de ocio

l

X

X

X

X

2

X

X

X

X
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X

5
6

X
X

X

X
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UNA

cación entre los alumnos y de intercambio de vivencias respecto

¿Como te diviertes?.

al tiempo libre, como la ambientación del espacio del aula con

Objetivos;
En esta primera actividad, se le pide al alumno/a que expre
se mediante dibujo y narración sus vivencias sobre el tiempo
libre. Con ello queremos conseguir interesarle por el tema y que
exponga en la medida de sus posibilidades, las ideas y sentimien
tos que tiene respecto al tiempo libre. Empezamos a indagar sus
conocimientos a nivel personal y continuamos por lo que es su
primer grupo de pertenencia, el familiar.

dibujos de cada niño/a. Esto aporta un enriquecimiento en la di
versidad de situaciones que pueden darse en el tiempo libre. In
cluso los estudiantes pueden ir trayendo a clase recortes de revis
tas e ir construyendo el mural del tiempo libre, que servirá de
referencia a lo largo de todo el tema.
La postura del profesorado será, pues, la de facilitar‘ la expre
sión y comunicación entre las alumnas y los alumnos.
En el ejercicio 1 se abordan las dos dimensiones del ocio:
individual y social, porque es el enfoque que se le quiere dar al
tema desde el primer momento y alo largo de toda la Unidad. El
primer ejercicio dice así:
Lee estas viñetas de Mafalda y responde a las pregun
tas siguientes:

Resultados esperados:
Es importante que se centre en momentos de tiempo libre de
su vida cotidiana, ya que los niños/as tienen tendencia a pensar en
días extraordinarios como la primera comunión o un viaje diverti
do...lo cual dificulta la reﬂexión que se hará posteriormente.
Entenderemos por familia las personas que viven en una
misma casa, lo que conviene aclararlo desde un principio para
que no haya confusiones.
Estrategia

profesorado:

La ambientación de la clase es muy importante en la inicia
ción del tema. Nos referimos tanto a crear un clima de comuni

l. Ya ti’, ¿te ha pasado alguna vez lo mismo que a Miguelit0?.
Prefieres divertirte sólo/a o con amigos y amigas ?.

En el ejercicio 2 conviene que realicen un dibujo lo más
detallado posible. Al terminar se expondrán en el tablón de clase
los dibujos de los alumnos/as, para que puedan observar las dife
rentes maneras de pasar el tiempo libre. Este ejercicio dice lo
siguiente:
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2. ¿Que’ haces normalmente para divertirte?. Si en un mo
mento concreto, cuando estás jugando 0 divirtie’ndote al
guien te fotografiara o te dibujara, ¿que’ saldría en esa
fotograﬁ’a 0 dibujo?.
Haz tu mismo/a ese dibujo o describe con detalles ese
momento.

I

EJEMPLOS DE ALUMNOS:

l

Esos son algunos de los dibujos realizados:
En el ejercicio 3 se le pide al alumno una narración sobre
cómo pasan el tiempo libre cada uno/a en su familia. Se le dice
que cuente libremente lo que hacen sus familiares, pero es impor
tante que el profesor/a oriente alos niños/as sobre el contenido de
esta narración, ya que será una fuente de información para el
trabajo que realizarán con posterioridad.
Es preferible que la hagan en su casa para poder preguntar
a sus familiares, si lo necesitan.

KQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ\
d

La narración es libre, pero es importante aclarar a los y las
alumnos/as, que interesa que aparezcan sobre todo tres aspectos del
ocio: la cantidad de horas de tiempo libre que tiene cada miembro
familiar, lo que hacen en ese tiempo y si lo realizan de buen grado.
Es conveniente también, que esta narración se corrija, por

que así cada alumno puede rehacerla, perfeccionarla y darse cuen
ta de cuáles son las informaciones que le faltan para que esté
bastante completa. La corrección no ha de atener tanto a la forma
como al fondo y se podría basar en estos dos criterios:
- La audiencia: es decir, valorar silos alumnos/as a la hora

de escribir su narración se han puesto en el punto de mira
de sus compañeros/as a quienes iba dirigida. Por tanto si
éstos la entienden.
- la ﬁnalidad: Si cumple el objetivo para el que la niña o el
niño la ha escrito, es decir, si da suﬁciente información.

A criterio de la profesora o profesor se hará la corrección:
entre los propios alumnos/as por parejas, individualmente con el
grupo clase, el propio profesor...
El ejercicio que ha de realizar cada alumna/o individual
mente dice así:
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3. Recuerda cómo pasáis el tiempo libre cada uno de los
miembros de tu FAMILIA (incluye’ndote a ti también), qué

cosas acostumbráis a hacer, a donde sole’is ir, si vais
juntos o separados Y escribe una narración para comu
nicarla a tus compañeros y compañeras.
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l

EJEMPLOS DE ALUMNOS:

A continuación presentamos dos de las redacciones realiza
das por alumnos:
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El trabajo de estas redacciones es fundamental para centrar
el tema. Por eso debemos trabajar en equipo y apoyarnos en la
pizarra para anotar las ideas más importantes. Es útil poner ejem
plos de esquemas conceptuales. Así en el caso de estas redaccio
nes podemos indicar:
l. Actitudes ante la familia como grupo. ¿Tienen todos los
miembros una misma concepción del tiempo libre?. ¿se
habla del tiempo libre en la familia?.
2. ¿Existen discriminaciones en razón del sexo y la edad en
los miembros de la familia?.
3. ¿Cómo podemos analizar una tipología de tiempo libre?
- carácter social: en un club, al aire libre...
- espacio del tiempo libre: público (al aire libre) o privado
(interior de la casa).
- relación con el tiempo ocupado (coser, ayudar, hacer de
beres...).
Padre
Madre

FAMILIA

Hermanos
cine
LUGARES CERRADOS
club
concentraciones

.

CAMPO-NATURALEZA

fines de semana

De esta forma debemos fomentar una actitud de investigar
sobre un objeto preciso: el tiempo libre familiar, para lo cual es
necesario contar con un método. Sin embargo, si no logramos
hacer partícipes a los alumnos de la actitud de investigar, no será
posible ni establecer un método de trabajo ni llevar adelante una
tarea de conceptualización.
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Dos

Resultados esperados:

Diferentes maneras de pasar el tiempo libre.

Los y las alumnos/as, suelen añadir bastantes maneras de
pasar el tiempo libre a las que hay en el dossier. También suelen
aportar recortes de revistas, fotografías, postales si se les pide.
A la hora de hacer los agrupamientos por temas, a menudo
requieren la intervención de la profesora/or.

Como decíamos anteriormente, el ocio es una manifestación

social, por eso es importante que el alumnado pueda contrastar
sus ideas individuales con las que poseen otras personas, de esta
forma verá que en muchos aspectos son coincidentes.

Objetivos:
Hasta aquí su percepción del tema ha quedado restringido a
los niveles personal, al de sus compañeros/as y al de su familia.
Ahora, con el fin de ampliar y enriquecer su prcepción, le ofre
cemos un “dossier” donde puede observar la diversidad de situa
ciones que pueden darse.
De esta manera podemos ya ir perﬁlándole el problema objeto
de la investigación, sobre el que ha de plantearse hipótesis: ¿por
qué es tan diferente la manera de pasar el tiempo libre entre las
personas?
Al final de esta actividad el alumno/a ha de formular hipó
tesis de trabajo, por eso, consideramos importante que antes de

aventurar suposiciones tenga referencias diferentes de personas y
grupos de edad, sexo, condición social etc.
Los ejercicios 4 y 5 intentan ampliar el campo de visión del
niño, el 6 va encaminado a que organicen sus conocimientos y el
7 les ayuda a que reﬂexionen sobre el tema, organicen sus ideas
y lleguen a acuerdos.

Estrategia del profesorado:

Esta actividad parte de la observación del dossier en equipo.
Cada uno de ellos hace la clasificación que considera más adecua
da, ya que los alumnos/as han de llegar a entender que hay mu
chas posibilidades de hacer clasificaciones y se pueden tomar
puntos de vista diferentes, según el criterio que se utilice.
La intervención del profesor estará sobre todo orientada a
potenciar que se clarifique respecto a los criterios desde los cuales
se hacen los agrupamientos.
Este trabajo le permitirá al alumno/a tener argumentos para
el debate. Así abordará con menos simplicidad la reﬂexión sobre
las diferentes maneras de divertirse de la gente y verá que son
debidas a muchas causas.
Al final del debate ha de haber un consenso mínimo que
permita a cada uno tener cierta claridad de lo que piensa la clase
y así poder realizar un resumen individual, que sea su hipótesis de
trabajo.
DIFERENTES MANERAS DE PASAR EL TIEMPO LIBRE:
4. A continuación os presentamos un «dossier» con diferen
tes actividades de tiempo libre realizadas por diversas
personas. Si observáis este «dossier», recordare’ís algu
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nas formas de divertirse que conocéis, pero vosotros/as
podeis pensar otras nuevas.
DOSSIER:

/bbbóobóóóbóbóbóóbó5\
jjaím a ¡w505 WWW,

«EL TIEMPO LIBRE»

ad

001W ¿o

Mo,}ugmaW,%mm(wL,Wa/L&W,
vtr/reﬁere, WW,}uga/ba%, mmm
W,ﬁma¿w1/W,
¡me/r5, auge/LW, Aaa/pm,

“¿ríe/1mm mega,

¡gym/¿510%, munaéféuypmoommmóeédona

mwámm, WW, tameíjmam,

l;

¿4, az 01h00 7, 143%.

K
5. Haced un listado con todas las maneras de pasar el tiem
po libre que conozcáis (tanto las del dossier como otras
que añada’is). Cada uno/a lo anotará a continuación.

I

EJEMPLOS DE ALUMNOS:

l

Os exponemos un listado realizado por un equipo:
nggnnnmnnnnnnnnnm

nn
bbbbbbbbbbbbbbbb

Qe'fvpmft mﬂnMM ¿o ¡»MM al tim,» like:

747m a WW, M, tam ¿ZM/mía”, W m
fuga/Law,
moío',
dim/ica,
a

WWW, W a

waWca/i/zmaúwo/wy,

ad

Monge

J

En el ejercicio que viene a continuación, es importante el
trabajo en equipo, ya que contrastando sus opiniones en realidad
están discutiendo sobre qué actividades de tiempo libre tienen
aspectos comunes. Lo que en realidad interesa es ese contraste de
pareceres, que ha de desembocar en el debate a nivel del grupo
clase.
Para ayudarles en esta tarea les facilitamos unos ejemplos
que ellos pueden seguir o no dependiendo de la madurez del
grupo, de la experiencia...En la medida en que se pueda, es con—
veniente que inventen ellos mismos nuevas formas de hacer
agrupamientos. La profesora o profesor, que conoce a sus alum
nos/as, podrá orientar el desarrollo del ejercicio, les pondrá otros
ejemplos si lo cree oportuno etc.
El ejercicio está formulado de esta manera:
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6. Con las actividades que habéis puesto en el ejercicio an
terior vais a hacer agrupamientos. Para ello podéis elegir
algunas de las formas de hacer grupos de los ejemplos o
bien inventaros otras vosotros/as mismos/as.

Hay actividades de tiempo libre como saltar a Ia com
ba, montar en columpios, que las suelen realizar los ni
rios/as. Hay otras, como ir a la discoteca o montar en

moto, que son más propias de gente joven. En cambio
pasear o tomar el sol en invierno son actividades de per
sonas mayores. Por eso una forma de agrupar las activi
dades de tiempo libre puede ser según la edad. Pero hay
otras formas de hacer grupos. Te proponemos algunos
ejemplos.‘

Según la edad:
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Según....................................................... . :

j

EJEMPLOS DE ALUMNOS:

I

Normalmente añaden otros tipos de agrupamientos como los
siguientes:
nnnnnnnnmnnnnnnnnnn

niños/as

jóvenes

personas mayores

saltar a la comba

ir a discotecas

pasear

bbbbbbbbbbbbbbóbbb
wwbgaammto

-00” W
múm
mon/MM

wmúm

etc.

make/vw.

Según el lugar en donde se realizan:
en casa

al aire libre

en locales cerrados

ver la T.V.

montar en bicicleta

ir al cine

etc.

Según el precio que cuestan:
caras

baratas

golf

tomar el sol

En el debate la intervención del profesor ha de ir en primer
lugar en la línea de crear un clima en el aula de participación, en
donde los alumnos/as argumenten lo que dicen y en segundo lugar
de armonizar las aportaciones de manera que se lleguen a algunas
ideas concretas que todos/as tengan claras.
El profesor escribirá en la pizarra las tres formas de agrupar
que hemos propuesto: según la edad, según el lugar, según el
precio. Cada equipo dirá qué forma de agrupar ha elegido, de las
tres que hay en los ejemplos o de otras que hayan inventado los
grupos de trabajo. La profesora o profesor añadirá las nuevas en
la pizan'a haciendo un listado, así aparecerán diferentes formas de

hacer agrupamientos. Se puede comprobar cuál ha sido la forma
CIC.
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más elegida entre los/las alumnos/as. Después se debatirá si ésa
era la manera mejor de agrupar y porqué.
Seguidamente, se pasará al debate en el que se pueden for
mular preguntas como ¿cuál o cuáles de estas formas de agrupar
las actividades que hacemos en el tiempo libre os parecen más
adecuadas?. ¿Cuáles menos?. ¿Por qué?.
En realidad les estaremos preguntando por los criterios des
de los cuales se pueden hacer distintos agrupamientos para que
profundicen y buceen un poco en la complejidad del fenómeno
del ocio, en la medida de sus posibilidades.

Si estas preguntas resultan demasiado difíciles al grupo-cla
se se puede optar por dialogar sobre otras formas de hacer los
agrupamientos, como las siguientes: ¿creéis que hay algunas ac
tividades de tiempo libre que gustan a cualquier edad?. ¿Cuáles?.
¿Hay actividades más apropiadas para las chicas y otras a los
chicos?. ¿Dónde se pasa mejor en casa, al aire libre o en locales
cerrados?. ¿Por qué?. Etc.
Al finalizar cada uno/a escribirá el resumen individual con
las ideas que más se han repetido en el debate. Hay alumnos que
captan bien los argumentos que dan sus compañeros/as, otros
reproducen y hacen un comentario de lo que el profesor/a ha
escrito en la pizarra. En cualquier caso este resumen individual
recoge las ideas iniciales de los alumnos/as respecto al tema del
tiempo libre, son sus primeras hipótesis. Con ellas contará el
profesorado para seguir la investigación.
7. DEBA TE:
Seguidamente habéis de hacer un debate sobre las dife
rentes formas de pasar el tiempo libre, ¿por que’ creeis
que ha)‘ tantas maneras de divertirse?.

Habéis de exponer vuestras opiniones, respetando el
turno de palabras y procurando llegar a unos acuerdos
entre todos los chicos y chicas de clase.
Más adelante comprobaréis si lo que pensáis ahora es
totalmente correcto.
Cada uno/a escribirá a continuación lo que le haya
parecido más importante de lo aportado en el debate.
Resumen individual.
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TRES

Objetivos:

¿Cuanto tiempo libre tiene cada uno/a?

En la actividad tres nos planteamos los objetivos que figu
ran a continuación:
Diferenciar el tiempo libre del tiempo de trabajo y de nece
sidades-obligaciones.
Valorar la utilización del tiempo libre de cada una de las
personas de la familia.
Conceptualizar qué es el tiempo libre.

Dada la interrelación y la similitud que hay entre las activi
dades tres y cuatro, las trataremos conjuntamente, ya que requie
ren una estrategia del profesorado bastante común, por tanto sólo
haremos diferenciación en cuanto a los objetivos de cada una; los
resultados esperados así como la estrategia del profesorado serán
comunes para ambas actividades.
En estas actividades se plantean dos aspectos fundamentales

Resultados. espai-1498:,
Para completar los cuadros tanto en la actividad 3 como en

del tema del ocio, el de la temporalidad en la tres y el del las

la 4, los alumnos/as a veces tienen dudas, debido a la subjetividad

actividades que se pueden realizar en el tiempo libre, en la cuatro.
Son pues, dos actividades básicas sobre las que tiene que reﬂexio
nar y sobre las que se dan algunas informaciones.
La temporalidad es el marco en el que se mueve el ocio, es
un término cuantitativo y por tanto decisivo porque condiciona
las posibilidades de actuación de los individuos.
Las actividades que se realizan durante el tiempo libre son
el contenido que cada uno le da a su ocio.

que encierran tanto la temporalidad como las actividades de tiem
po libre. Así se ha dado el caso de que algún familiar realiza
actividades de jardinería o de costura, a las que se podrían con
siderar como actividades de tiempo necesario-obligatorio pero dado
el aspecto placentero que tiene para esa persona, se pueden tam
bién incluir en el apartado de tiempo libre. Por eso la aplicación
ha de ser ﬂexible para cada caso concreto.

Estas dos dimensiones, se analizan en cada uno de los miem

bros de la familia, porque es el lugar que el niño/a conoce y tiene
experiencia de las relaciones humanas que se dan entre ellos. Por
tanto la esfera de lo privado es nuestro objeto de estudio en esta
actividad, ya que puede aportar luz a la comprensión de las rela
ciones humanas en general y facilitará la comprensión de otros
niveles de análisis más amplios.

Estrategia del profesorado:
Se trata de organizar las informaciones que aportaron sobre
sus familias y de interpretar sus informaciones. Para ello los y las
alumnos/as tendrán que completar los cuadros que se les pide en
las actividades 3 y 4. Para que lo hagan lo más correctamente
posible es conveniente que haya acuerdos en el lenguaje, por eso
pasamos a hacer algunas aclaraciones:
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Si el enseñante desea profundizar en estos conceptos puede

Después rellenas las casillas del cuadro «El tiempo de

consultar el capítulo elaborado por Mal-¡’a del Mar García, María

un día» de cada miembro de tu familia. Para ello tienes

Rosario Navalón y María paz Such o las Aclaraciones conceptua_

que saber el numero aproximado de horas que dedican en

les de esta misma parte.
Dado que la percepción individual puede distorsionar cual
quier definición, conviene dialogarlo en clase.

un día de diario a su trabajo, cuántas horas dedican a
otras necesidades-obligaciónes (dormir, ayudar en casa,

cuidar de los ancianos...) y cuánto tiempo libre tienen.

«EL TIEMPO DE UN DÍA»
Dividiremos el tiempo humano en tres grandes grupos:
- el tiempo de trabajo.‘ incluye tanto el que se refiere a
trabajo productivo o remunerado, como a actividades
escolares o a aquellas que se realizan diariamente con un
sentido de obligatoriedad como puede ser el trabajo de
una ama de casa.
- el tiempo de necesidadesobligaciones: se trata de un
tiempo en el que tenemos que cubrir necesidades vitales
como comer o dormir y otras de carácter más o menos

obligatorio como puede ser el de tener cuidado de personas mayores, el de la educación de los hijos, el de algunos trabajos de la casa, el de actividades de tipo social,
político, religioso.,.que tienen un grado de voluntariedad
y de libertad mayor que las actividades del apartado anteñor- el tiempo libre.‘ tiene un componente placentero, de ex-

«EL TIEMPO DE UN DÍA»
¡MIEMBROS
FAMILIARES

TIEMPO DE
TRABAJO

TIEMPO DE
NECESIDADES
OBLIGACIONES

TIEMPO
LIBRE

madre
padre
hermano/a
abuelos
yo

9- ¿Qnte'n es et que tiene más tiempo libre en tn familia?
¿Quien es et que tiene menos?
El ejercicio que viene seguidamente es una técnica de repre
sentación, que ayuda al alumno/a a entender la medida del tiempo
humano.
10. En el gráﬁco que tienes a continuación están las horas
que hay en un día de entre semana. Pinta en color rojo las

presión libre. Responde a alguna de estas tres necesida-

horas de tiempo de trabajo, de color azul las de tiempo de

des de la persona humana : descanso, diversión o distrac-

necesidades-obligaciones y de color verde las horas de

ción y desarrollo (en el sentido de culturización, aprendi-

tiempo libre que tiene Cada “no de ¡05 miembros de tu

Zaje Voluntario’ socialización”)
.,
. .
, ,
8. Vuelve a leer la narración que hiciste sobre tu familia
para recordar/a.

familia. Así podrás observar cómo tiene organizado su
tiempo cada uno/a.

El ocio en los espacios urbanizados

HORAS DEL DÍA
123456789101112131415161718192021

2324

madre

padre
hermano/a
abuelos
yO

11. En tu familia, ¿en qué momentos del día podéis realizar
alguna actividad de tiempo libre conjuntamente ?.
12. ¿Por qué crees que en una misma familia algunas perso
nas tienen más tiempo libre que otras?. Trata de buscar
varias razones.
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«LAS ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE»

CUATRO:

¿Qué actividades de tiempo libre hacemos?.

MIEMBROS
FAMILIARES

ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE

DEPORTIVAS RECREATIVAS CULTURALES NATURAEEEÍAA
ECOLOGICAS

madre

padre

Objetivos:

hermano/a

Saber planificar las actividades de tiempo libre.
Tener criterios para valorar estas actividades.
La actividad se desarrolla, dando al alumno unas informa
ciones, que exponemos a continuación.
Las actividades de tiempo libre se pueden agrupar en cuatro
grandes grupos:
- deportivas.‘ se refieren tanto a deportes reglados como a
los libres.
- recreativas: o de diversión son las que se realizan tanto

abuelos
yO

l

EJEMPLOS DE ALUMNOS:

Ann ﬁ n nn ﬁ [N n ﬁ [N ﬁ ﬁ nnnnn
/boóbóóbóóóóéobbóóóó\

en lugares cerrados: en bares, discotecas, cines, en casa...o

al aire libre, como las que se hacen en los parques, los
conciertos o verbenas de la calle, el juego de pelota etc.
- culturales: como son la visita a museos, conferencias,

bibliotecas, ver ciertos programas de televisión etc.
- naturaleza y ecológicas: en el sentido de vivir, contem
plar o disfrutar de la Naturaleza.
13. Pon una cruz (X) en la casilla que corresponda, teniendo
en cuenta que tienes que elegir el tipo de actividad que
hace con más frecuencia cada miembro de tu familia.

Algunos/as alumnos/as han ampliado este ejercicio y han
hecho unos gráficos, orientados por su profesor, para observar
visualmente las diferencias que hay entre los miembros de la
familia de su equipo de clase, respecto al tipo de actividades de
tiempo libre que realizan.
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14. a) ¿Piensas que cada persona de tu familia hace en su
tiempo libre lo que más le gusta hace/‘.7.
b) ¿Cuáles son las actividades de tiempo libre que más se
suelen hacer en tu familia ?. ¿Y las que menos?.
c) ¿Son diferentes las actividades de tiempo libre que reali
zan tus padres, tus hermanos/as, tus abuelos...?. ¿Qué

diferencias hay?
d) Explica a continuación lo más ampliamente posible, a qué
se deben esas diferencias.
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CINCO

¿Cuáles son las mejores actividades de

Interesa que el alumno/a reﬂexione sobre cuál es su mundo
de valores respecto al tiempo libre, cómo valora las actividades
que hacen los demás y cómo lo que él mismo hace.

tiempo libre?.
Resultados esperados:
La temporalidad y las actividades de tiempo libre estudiadas
presuponen un tercer concepto que pasarnos a tratar a continua
ción, el de la libertad de elegir, es decir, el hecho de tener posi

bilidades en ese tiempo libre, de realizar actividades que a cada
uno le gustan o le apetecen (dentro de las circunstancias que
personalmente tiene).
Consideramos que la libertad en el ocio tiene relación con

A veces las niñas o niños tienen dudas respecto al signi
ficado de las cualidades, por eso, es conveniente que la profesora
o profesor aclare alguna de ellas, poniendo ejemplos de las mis
mas actividades que ellos/as han aportado en la actividad anterior.
Cada uno de los ejercicios que aparecen en esta actividad, tiene un
componente de subjetividad importante, que a menudo rompe el esque
ma que tiene el alumno/a sobre lo que está bien y lo que está mal.

el mundo de los valores personales desde los cuales, muchas veces,

hacernos nuestras elecciones. Así aquellas personas que valoren
como muy importante el desarrollo del cuerpo humano, harán
deporte o los que valoren la naturaleza, se inscribirán en un grupo
excursionista, pongamos por caso.
Por otro lado en los momentos en que estamos menos con

Estrategia‘ del profesorado:
El propio niño/a ha de valorar y elegir lo que crea conve
niente, por eso el profesor/a tendrá que ayudar a aquellos que no
estén segurizados en sus criterios.
Los ejercicios son los siguientes:

dicionados, o sea de mayor libertad, tenemos más ocasión de

expresarnos y de ser creativos. Por eso podemos decir que la
libertad del ocio tiene relación con la expresión y la creatividad
de cada ser humano.
Objetivos:
Valorar las diferentes formas de ocupar el tiempo libre, eva
luando las ventajas e inconvenientes de las distintas actividades.
Tener criterios para elegir unas u otras actividades para rea
lizar en el tiempo libre.

15. En los dibujos que tienes a continuación hay diversas
actividades de tiempo libre y seguidamente hay un listado
con algunas de las cualidades que pueden tener.
Relaciona estas actividades de tiempo libre con sus cuali
dades y pon en cada uno de los recuadros el número de
la cualidad que mejor le vaya, según tu opinión (puedes
repetir números).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

divertida.

desarrolla el cuerpo.
creativa.
sirve para aprender.
de la naturaleza o ecológica.
ayuda a los demás.
tranquila.
te relaciona con amigos/as.

16. Si tuvieras que buscar del listado del ejercicio anterior,
las tres cualidades mejores, ¿cuáles elegirias?.
Escríbelas con mayúsculas y al lado pon ejemplos de
actividades relacionadas con esa cualidad:

17. ¿Crees que tener tiempo libre es bueno para las personas.
¿Por qué .7.
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SEIS:

Estrategia del profesorado:

Planifico mi tiempo libre

Es importante que los niños/as aprendan la técnica de la
línea del temporal y la sepan aplicar a su propio tiempo y a sus
actividades de ocio, lo más realistamente posible.
Al finalizar la planificación individual se puede hacer un
ejercicio como aplicación práctica de organización en grupo del
tiempo libre. Para ello proponemos un ejercicio optativo por si el
profesor/ra considera oportuno hacerlo en clase.

Con esta actividad se pretende que la alumna o el alumno
haga una reﬂexión sobre la coherencia entre lo que piensa y lo
que hace, entre lo que le gustaría hacer y las posibilidades reales
de llevarlo a la práctica.
Además pretendemos que haga una aplicación práctica de
algunos de los aprendizajes anteriores.
Ob 'etivos'

Diferenciar lo que son actividades de tiempo libre de otros
tipos de actividad.
Saber planificar el tiempo libre a partir de los conceptos e
ideas que has aprendido.
Aprender a planificar el tiempo libre a partir de los concep
tos e ideas que han aprendido.

R

perad.

18. ¿Cómo seria una buena planificación de tu tiempo libre .7.
Seguidamente tienes representadas las horas del día c0
rrespondientes a una semana. Suponte que se trata de la
próxima semana y pinta de color verde las horas de tiem
po libre que probablemente tendrás. Además pon el tipo
de actividades que vas a realizar, de la misma manera

que está representado en el ejemplo del lunes.
LUNES

nnnnmnmnnmnmnmnmnmnnmnnm

DIA:
[||4| 5|6j 7| x] 9]ltlllllII]IBIHlljllñlﬁllïlll‘ilïlllZIIZZJZEIZJ]

No suelen tener demasiadas dificultades en la realización de
la línea del tiempo.
Hemos detectado que los alumos/as pasan la mayor parte de
su tiempo libre viendo la T.V. en detrimento de la realización de
otras actividades de ocio, de ahí los ejercicios 19 y 20 en los que
tienen que valorar su actitud frente a este medio de comunicación.

DÍA:

1 1] 2]3]4151617]sie]I0I1II|2II3II4|I5|I6I17Irx|19|2012rl22123|24|

DÍA:
[ I | 2| 3FII5I6I 7] x] 9] 10] n] 12] 13] 14] 15] ¡6| ¡7| I8| 19] 20121121123|24|
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DÍA:

- dónde iríais.

mlj3li| 5[e[7[x|911n|11|1:|13[14|15|16117|1s|19l20l21122|23124j

- que’ actividades haríais.
- cómo organizari'ais todo el tiempo de que disponéis...
DÍA:
|112]3[4|s16]7|x]9110|¡1|12113114I15|¡6|17|1s|19|20|21|22|23124|

DÍA:

FII2I3|415|6| 7111]9[1n[11|12|13|14I1511417]1s|19|20|21|22123|24|

Esta organización la tendréis que exponer a vuestros
compañeros y compañeras de la clase.

En este ejercicio de recapitulación, se trata de que el alumno
o la alumna organice sus ideas respecto a los tres aspectos del
tema estudiados: la temporalidad y su medida, las actividades de

DÍA:

[_1[2[3|4|5[6| 7|BI9Il0|lllI2ll3|l4jl5|IÓIHIIXIWIZUIZIIZZIM

19. Actualmente la mayoría de la gente dedica las dos ter
ceras partes de su tiempo libre a ver la T.V. Calcula
cua’nto tiempo dedicas tii.
20. Si consideras que ver mucho la T. V. tiene aspectos nega

ocio y su clasificación y las actitudes y valores que se pueden
adoptar en el tiempo libre.
Las niñas y los niños tienen que hacer explicaciones respec
to a cada una de las ideas que se le dan en el guión. Este es
indicativo y puede ser modificado por las adaptaciones que el
profesor considere oportunas.
21. RECAPITUIACIÓN:

tivos, añade a este listado, algunas de tus ideas:
A. El tiempo libre nos afecta a todos: niños, niñas, jóvenes,

- Ponen películas violentas

viejos, ricos, pobres...
B. Es una parte de todo el tiempo que tenemos las personas.
C. El tiempo libre normalmente es cuando realizamos las
actividades que más nos gustan.

Sugerencias

etc.
(Ejercicio Optativa a realizar en equipo)
Imaginaos que sois un grupo de Monitores de tiempo Ii
bre, que habéis de ir a pasar un ﬁn de semana con un grupo
de niños y niñas menores que vosotros/as y habéis de pla
niﬁcar la salida antes de iros. ¿Cómo os organizaríais ?.

El profesorado puede modificar el guión anterior, para adap
tarse mejor a sus alumnas y alumnos. Para ayudarle en esta tarea
ofrecemos otros dos modelos de guión, que exponemos a conti
nuación sobre los que puede elegir el profesor el que le parezca
más conveniente:
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A. ¿Qué me gusta más hacer para divertirme?.
Hemos observado que hay diferencias entre la manera
de divertirse de algunas personas. Explica algunas maneras
de divertirse diferentes.
B. ¿Qué diferencias hay entre lo que hacemos en el tiempo de
trabajo y en el tiempo libre?.
C. ¿Me organizo bien el tiempo libre o podría mejorar mi
organización:
— en el tiempo que dedico
- dónde voy a divertirme
— qué hago para divertirme
O éste otro:
A. ¿Cómo creo que me divierto?. ¿Con quién suelo estar cuan
do me divierto‘l. ¿Qué otras formas he conocido de “pasar
lo bien”?.
B. ¿Cómo organizamos el tiempo libre?. ¿Cuántas horas al
día, días a la semana...? ¿Dónde paso mi tiempo libre?.
C. Diferencias entre tiempo libre y tiempo de trabajo.
También se les puede pedir un texto libre con el siguiente
título: “Si tuvieras que explicarle a un amigo o amiga lo que sabes
del tiempo libre, ¿qué le dirías?”.

Valoración de la recapitulación:
En este ejercicio el alumno/a ha podido reﬂexionar sobre la
globalidad de los aspectos del tema estudiados, por tanto ya pue
de autoevaluar su trabajo.
El profesor a través de la lectura de las recapitulaciones
individuales, puede evaluar qué nivel ha alcanzado cada niño/a,

qué aspectos tiene clarificados, en cuáles tiene lagunas y por tanto
si ha de rectificar, profundizar su actuación etc.
Esta valoración tendrá un seguimiento después de la activi
dad 8 en la recapitulación en equipo.
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B. El ocio en la sociedad actual.

Esta segunda y la tercera parte, desde el punto de vista metodológico tienen una misma finalidad, ya que corresponden al guión
de trabajo que se propone. Ambas partes están interrelacionadas porque se refieren a aspectos sociales del ocio, pero las hemos dividido
en dos apartados para que se puedan analizar mejor los conceptos que ofrece cada una de ellas.
En esta segunda parte se analiza la sociedad desde el punto de vista de la temporalidad y de los condicionantes que hay en este
momento histórico en nuestra sociedad y en otros pueblos cultural y económicamente diferentes. En la tercera parte analizaremos la
espacialidad del ocio.
En efecto, hasta ahora el trabajo del alumno/a ha estado centrado en el estudio del tiempo de ocio de un grupo social conocido y
al cual él nrismo pertenece, como es la familia.

En consecuencia, a partir de esta segunda parte ampliamos la escala a otras personas, a grupos humanos diversos y a momentos
históricos, de los que no tiene un conocimiento tan directo, esto supone para el alumno pasar del dato concreto a la generalización, del
hecho directamente observable a la formulación de afirmaciones de carácter más amplio.
Por lo tanto a partir de ahora hablaremos de grupos humanos que tienen unos intereses y una forma de actuar comunes respecto
al ocio y que por ese motivo se aglutinan. La gente tiene a menudo intereses semejantes cuando tienen alguna característica en común
como puede ser la edad, la profesión, el sexo...
Sus componentes tienen formas de actuar en muchos aspectos similares lo que nos permite hablar de regularidades en el compor
tamiento, por ejemplo, de los viejos o de las niñas en general, analizarlos como grupo, comprender su forma de actuar, sus relaciones
humanas...ante el fenómeno del ocio. Además hay condicionantes sociales que deternrinan parte de nuestras actuaciones en el tiempo de

ocio, como son el la economía, el nivel cultural, el medio donde se vive etc. Introducimos algunas de estas variables con el fin de que
el alumno/a tenga algunas referencias de la complejidad del tema.
Tanto la actividad 7 como las complementarias que se sugieren, se refieren a algunos de estos condicionantes en nuestra sociedad.
En la actividad 8 analizamos grupos humanos amplios, cultural y económicamente diferentes y alejados en el espacio. Consideramos
necesario que el alumno tenga alguna referencia de ellos, ya que el tiempo libre es un fenómeno muy extendido en las últimas décadas,
pero solamente en los países llamados occidentales y del que están muy lejos otros pueblos con un nivel de desarrollo económico y técnico
muy inferior. Con esta reflexión, intentamos que los niños/as al menos, buceen en este tipo de problemática, desde el punto de vista del

tema que nos ocupa, el ocio.
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Al final de este apartado, hay una recapitulación en equipo, un debate y resumen individual para que el professor pueda evaluar
el desarrollo del trabajo de la alumna o alumno y en su caso, modificar las actuaciones oportunas. Desde el punto de vista del alumno/
a es una reﬂexión sobre lo que ha aprendido, enriquecida con las aportaciones de sus compañeros de equipo y de clase y por último,
en el resumen individual tiene la posibilidad de ordenar sus ideas.
Los contenidos que desarrollamos en estos apartados, (según DOGV 20,2,1992) corresponden, de acuerdo con el orden en que
aparecen en el cuaderno de trabajo del alumno, a los bloques siguientes:
Bloque 4: Relaciones humanas y cultura.
- Apartado 5, que trata de la solidaridad y comprensión ante los problemas y necesidades de los demás y rechazo de discrimina
ciones por razones...
- Apartado 12, referido a intereses espaciales y usos cotidianos del espacio. Actividades de tiempo libre. Planificación de activi
dades de ocio de forma autónoma y creativa.
Bloque 5: El cambio en el tiempo.
- Apartado l, que trata de aspectos básicos del tiempo histórico (presente-pasado-futuro; duración...)
Bloque I: El entorno y la situación en el espacio.
- Apartado 8, que trata de la elaboración e interpretación de planos y mapas, utilizando signos convencionales y aplicando nociones
básicas de escala.
' Apartado 9. Sensibilidad por la precisión y el rigor en la observación sistemática de los elementos del medio...
- Apartado ll. La intervención del ser humano en el medio...
Esta temática se corresponde con los bloques de contenidos ministeriales (B.O.E.21-6-l991) Número 8, Organización social punto
2 de Contenidos, 3 de Procedimientos y l,2,3,4 y 5 de actitudes y el bloque 10, Cambios y paisajes históricos en los puntos l y 2 de
Conceptos, l y 2 de Procedimientos y l y 2 de Actitudes.
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GUIÓN DE TRABAJO
SEGUNDA Y TERCERA PARTES
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN RELACIÓN AL CONCEPTO DE OCIO
CONTENIDOS RELATIVOS AL OCIO
Secuencia
metodológ.

Activ.
núm.

Tiempo
libre

Activ.
de ocio

Actitud
de ocio

7

X

X

X

8

X

X

X

Espacios
de ocio

tiempo

9
10
espacios

11

12
13

X

X

X
X

X

X

X

X
X

59

60

El ocio en los espacios urbanizados

SIETE

¿Qué personas tienen más tiempo libre?

Objetivos:
Pretendemos que los alumnos/as entiendan que no todas las
personas disfrutan de unas mismas actividades de ocio, que hay
ciertas regularidades sociales y unos condicionantes que nos per
miten hablar de formas de comportamiento grupales. Así:
Los grupos de edad (niños/as, jóvenes y viejos) tienen unos
comportamientos parecidos ante el ocio.
Los condicionantes económicos inﬂuyen en nuestras posibi
lidades de uso de ese tiempo no reglado socialmente.
La época histórica con las circustancias que lo rodean de
modas, consumo etc. inﬂuyen también en la cultura del ocio.

Resultados.esperados:
La dificultad con la que se encuentran los niños y las niñas,

más interesados por el dato concreto, es que ya no tratamos de
personas particulares y conocidas, sino de grupos sociales con
comportamientos similares.

Estrategia del profesorado:
En el ejercicio individual interesa que los alumnos/as hagan
las aportaciones lo más ricas posible de la forma de diversión de

sus abuelos/as, ya que les servirá para realizar el trabajo en equi
po que se les pide en el ejercicio 24.
Sin embargo la profesora o profesor ha de estar atento a
otros posibles condicionantes del ocio que puedan aportar los
chicos y las chicas. En este sentido sugerimos dos actividades
optativas que complementarían la visión del alumnado. Ambas
tienen una estructura similar, se trata de la comprensión de un

texto. En el primer caso:“Tanit y la viejecita” intenta que se plan
teen cómo se desarrolla el ocio en un medio rural en contraposi
ción con el urbano.
“La mujer trabajadora” plantea el tema de la mujer cuya
falta de tiempo libre es manifiesta y les introduce en la problemá
tica de los grupos de sexo.

NIÑOS Y NIÑAS Y ANCIANOS/AS
22. Podrías pedirle a alguno de tus abuelos que te contara
como se divertía cuando era joven, qué actividades de
tiempo libre hacía, cuánto dinero se gastaba y en que’ etc.
Anota todas sus aportaciones para poderlos contar en
clase.
Cómo se divertía mi ................... .. .'
CHICAS Y CHICOS JÓVENES

23. ¿Cuáles de estas actividades o de otras puede hacer un
joven si dispone del dinero que hay a continuación?.
Anotad al lado de cada cantidad las actividades que
podría hacer:
sin dinero ................................................................ ..

Actividades optativas:
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1.000 ptas. .............................................................. ..
3.000 ptas. .............................................................. ..
El texto que tienes a continuación es el argumento de un
cuento de dos personajes, una niña, Tanit y una vieja, Perona,
que tienen mucho tiempo libre. Léelo atentamente:

5.000 ptas. .............................................................. ..
‘10.000 ptas. ............................................................ ..
24. ¿Qué diferencias encontráis entre la manera de divertirse
de vuestros abuelos/as y de los jóvenes actuales .7. Añadid
a continuación todas las diferencias que sepáis.

Antes los jóvenes

Ahora los jóvenes

- tenían pocas cosas

- tienen muchas

l

EJEMPLOS DE ALUMNOS:

TANIT Y LA VIEJECITA

«Tanit, libro escrito por Núria Albó, explica la historia de
una niña, Tanit, que vive en un pueblecito con sus padres. Su vida
transcurre tranquilamente: va a la escuela, hace otras cosas y,
como sus padres trabajan los dos, ella dispone de mucho tiempo
para estar sola. Un buen dia, el perro que tienen en su casa hace
una de sus escapadas habituales. Al ver que tarda muchos dias en
volver, Tanit decide ir a buscarlo. Sale de casa una mañana y se

l

va hacia el bosque. Allí tal como ella pensaba, encuentra a Xut
(su perro), pero también hará otro descubrimiento: en una peque
ña cabaña descubre a la vieja Perona, una mujer que vive sola
enmedio del bosque y que por el pueblo se dice que es bruja. Pero
entre la niña y la vieja nace una bonita y especial amistad».

Un grupo-classe de alumnos y alumnas de 11 años, ha ex
plicado sus comparaciones de la siguiente forma:
nnnnnnnnnnnnnnmnnnn

bbbóóbbóbbbóbóóbó\

Mut, Rosa: «Una cruïlla d’estiu». Cavall Fort, núm. 599.

maattaaemmwamadoáoámtamwwwm

i
1. Imagina cómo es el pueblecito en donde vive Tanit, el

WW.WmJanmM¿íwnmWwMa/\ma
mgaoáïéanmmgmm.
WÍMMMWWWaÍmWMW.%WaW-

I

bosque donde se escapa el perro y la cabaña de la vieja
Perona. Describelo o haz un dibujo según te lo imaginas.
¿Qué diﬁcultades tendrá Tanit para ir por el bosque?.

IMZjWMZMW,MWaMn/;MM‘
j

i

mmwwoáaámvwmmmwwéownwﬁm.

WMWMWWMWaWeQ

wire

1

j

“fra ",7 si, ,_J

2. ¿De qué crees que hablari’an Tanit y la viejecita?. P0
dri’as inventarte un diálogo, poniéndole imaginación y
fantasía. Si te gusta y tienes tiempo, puedes hacer un cómic,
escenificación...
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3. ¿Crees que las diversiones de Tanit son parecidas a las
tuyas?. ¿Y los jóvenes que viven en ese lugar, se diverti
rán también viendo la televisión o tomando copas como
los que has estudiado?. ¿Qué diferencias habrá ?.

l

EJEMPLOS DE ALUMNOS:

Ann nn nn ﬁﬁﬁﬁﬁ/ïﬁﬁﬁﬁﬁ n
reeeeeeeeeeeeeeeegee\
.ZLm muii” ﬂauta/Lanka».

El texto que aparece a continuación facilita el análisis de las
discriminaciones sexistas en el disfrute del ocio, pues las mujeres
tienen normalmente “asignadas” tareas domésticas que no suelen
hacer los hombres. Por ello consideramos muy importante reali—
zar un debate en clase al final de la actividad tomando como
referencia la necesidad de educamos para un ocio sin discrimina
ción. Consideramos que se debería reﬂexionar sobre:
a) Las tareas domésticas como actividades no regladas,
sin horarios, en las que hay una ﬂexibilidad en cuan
to a su realización y posibilidades de creatividad.
b) Organizar las tareas domésticas como tiempo de obli
gaciones y plantear unas normas que permitan distri
buir el trabajo doméstico entre todos y todas los
miembros de la familia.
LA MUJER: En cambio muchas mujeres tienen poco
tiempo libre, como la del texto siguiente que ha escrito
una niña de tu edad. Le'elo con atención:

«ámwwgw
mal/vivía. íarmvymwévmáïdaaéwgdeéwmyJe
¿¿aWa/L,

rmaopmwmppwewwawumwnna%
vodwíaaáwqrleéme/wamma,
MW.

tuaaammauaMw7MpaamMaaapMTw
M%MMWMW%MMM%@WMMWM
mtwámmdmm. 6M JWVOM, ¿»warm
wíooonürz/on.

pana/mmm, www,
mwwmﬂﬂmmmww?wmn

Jhy%m%ü%mkﬁmúmmwwwm
7m vwmmaamapmwwmmpmpaa
ﬂow/maﬁaáwww, ¿a

'aW/amaótaom

?múbﬁúyámwMmáw@bwkm
¿educada
¿1 a Mate m “¿ii/vo 7a mn meat».
¿am SM; amarra, 6-7": ¿me ar:

;_
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a) ¿De cuántos miembros se compone esta familia?.
b) ¿Por qué dice el texto que «un día Ia madre se hartó»?.
c) Cuenta que al final fueron felices porque todos colabora
ban.
d) ¿Estás de acuerdo en que los trabajos de la casa han de
compartirse entre todos/as ?. ¿Cuáles serían los trabajos
adecuados para cada uno de los miembros de una fami
lia?.
e) Los trabajos de la casa, según lo que has estudiado, po
drían incluirse en el apartado del tiempo de necesidades
obligaciones.
¿Qué relación encuentras entre el tiempo que dedica
mos a las necesidades-obligaciones y el tiempo libre?.
e‘Ha ' di erencias entre unas ersonas 1 otras en este sen
tido?. ¿A qué crees que se deben esas diferencias?.
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OCHO

Algunos/as no tienen tiempo libre.

eso, están bien dispuestos a recoger recortes de revistas y no resulta
difícil construir un mural con las aportaciones de todos y todas los
alumnos, que les ayuda a ampliar sus informaciones.
Estrategia del profesorado:

Hasta aquí hemos analizado la realidad más próxima a los
alumnos/as, pero no hemos de olvidar que ellos y ellas tienen una

gran información de lo que pasa en otras sociedades alejadas y
muchas veces también una gran curiosidad, debido a los medios de

Interesa motivarles a la participación y a que no se queden
en lo anecdótico sino que les sirva de reﬂexión para empezar a
plantearse algunos de los problemas del llamado Tercer Mundo.

comunicación. Para que tengan una visión más global de las impli
caciones del tema del ocio, les introducimos en esta problemática.

ob'etivos: , .
Pretendemos ampliar la percepción de las alumnas/os y
concienciarles de que las condiciones en que viven algunos pue
blos, no les permite plantearse esta problemática del mismo modo
que nos la planteamos nosotros.
Nos interesa que los alumnos se percaten que hay otras cultu
ras en una situación vital diferente y como consecuencia con un
concepto del tiempo libre, del tiempo de trabajo y del ocio distintos.
De esta manera fomentaremos la tolerancia, el respeto hacia otras
formas de entender y organizar la vida de esas sociedades

Resultados esperados:
A las alumnas y alumnos les resulta interesante esta activi
dad y tienen muchas aportaciones que hacer relacionadas con el
tema de la pobreza en el mundo.
El dibujo que aparece en esta actividad es evocador de imáge
nes que les recuerdan escenas vistas en la televisión, en revistas...Por

Sugerencias:
Si se dispone de tiempo se podría ampliar esta actividad con
la lectura del cuento de Manos Unidas «Sianúa: corazón alegre».
Es adecuado para esta edad, sugestivo y aclara muy bien el tema
de la falta de tiempo libre.
También podría contrastarse esta actividad con alguna noti
cia de los medios de comunicación sobre un país rico donde la
gente tiene más tiempo libre o mucho dinero para gastar,
25. El dibujo que tienes a continuación, puedes completarlo:
pintarlo en colores ocre (marrones) de fondo para que
sea más realista, añadir alguna otra frase breve como
«pie de fotografía» que te inventes...
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26- ¿Te l’ecuerda “¡Sima "0mm que ¡“1.395 “5to ‘l 01d‘) e” ¡05
medios de comunicación ?. Intenta escribir/a en pocas límas’ dlbujalla’ "ae, weones de ¡ens as

unos tablones estrechos, todos los tablones están de frente a una
pecujl-ar pared”.
Los Papa/ag: . DISCIU'SOS reunidos por Erich Scheunnan. Editado por Integral.

27. ¿Crees que estas personas podrían hacer las actividades
libre
que nosotros
hacemos?. ¿Cuáles serían
de tiempo
l
.
/
las diferencias ?. Escribe/as.
' l

A menudo pensamos que en todos los srtros del mundo se
hacen las mismas actividades de tiempo libre que hacemos noso
tros. Esto no es así porque hay muchas diferencias de unos luga
res a otros. Así hay países ricos en donde se gasta mucho dinero
en las actividades de tiempo libre.
En cambio, hay muchos lugares en donde la gente tiene
menos cosas para divertirse que nosotros (menos locales, menos

P“W193i: "Ombm 0 "mi" 171mm‘
28. ¿A qué se parece un cine según este jefe samoano?.
¿Y el patio de butacas?.
29. Imagínate que Tuiavií te pidiera que le escribieras uno de
sus discursos para informar a los habitantes de Samoa de
cómo pasamos los papalagi la mayor parte de nuestro
tiempo libre.

Escríbelo teniendo en cuenta que va dirigido apersonas
que "0 ha” estado nunca e" nuestro ambiente ni conocen

juguetes etc.) Ellos se extrañan de la forma que nosotros tenemos

m‘emas Cosmmbre5— Además tendrás que utilizar u" len

de pasar el tiempo libre. Así ocurrió con Tuiavií de Tiavea que

gwjefldecuado para ‘me pueda” entenderïe, como lo hace

era el jefe de una isla del Pacífico llamada Samoa.

Tuavu"

Tuiavií de Tiavea hizo un viaje por Europa y todo lo que vió
se lo explicó a su gente en forma de discursos como el que vas
a leer a continuación en el que habla sobre el cine.
"El cine es una gran choza, mayor que la más enorme de las
cabañas de un jefe de Upolú, si’ mucho más grande. Allí está oscuro,
incluso durante el día, tan oscuro que nadie puede reconocer a su
vecino. Cuando llegas te quedas cegado y cuando lo dejas estás aún
más cegado. La gente anda de puntillas en el interior buscando,
tanteando el camino a lo largo de la pared, hasta que una doncella
viene con una centella de luz en su mano y les conduce a un lugar
que está aún sin ocupar. Hay allí un Papalagi estrechamente próxi
mo al otro, sin verse los unos a los otros, en una habitación oscura

del todo y llena de gente silenciosa. Todos los presentes sientan en
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Puedes utilizar este guión.
- Describe cómo es un televisor: forma, tamaño, colores,

cómo funciona, qué puede verse en él...(puedes hacer di
b"105)
_ para qué ¿m'h'zamos los papajagi ej ¡dew-Son
- Cua’l es tu opinión sobre esta actividad de tiempo libre.
Discurso:
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EJEMPLO DE UN ALUMNO:

HF)

l

GANAN/NAN

/QQooQQQQQQQooboooob\
lima» H0 m el poderío ¿o ¿oo Parada”: "

aÍeWwWQeWWWWM,
“Úomyaeaíár4ÁmWWmbW7o

ánávmürmamafmmmmfeïmw.
wrvoovmámaoáoo. (¡Wade/05o

wmovaeémooán

mmmmáwmwmw.

Valoración de la recapitulación:
La valoración del profesor/a ha de estar centrada en las
dimensiones del tema que se han estudiado hasta este momento y
que aparecen en la recapitulación en equipo:
a. Ia temporalidad y las actividades de tiempo libre.‘ en el
sentido de que no tenemos todos la misma cantidad de
horas de tiempo libre ni las utilizamos de la misma manera.
Hay determinadas circunstancias que condicionan tanto el
tiempo de dedicación al trabajo o al ocio como el contenido
que le damos al tiempo libre, como son la edad, el nivel
económico, los grupos de género, las costumbres etc.
A la hora de valorar el trabajo del alumno, el profesor/ra ha
de tener en cuenta el número de variables que utiliza para
explicar el porqué de las diferencias entre las personas.
b. Comprensión social:
En este sentido distinguimos tres niveles:
-nivel de pertenencia: si los alumnos/as se han quedado
con la idea de cómo pasan el tiempo libre las personas
próximas a él y no han llegado a trascender este nivel de
pertenencia (familiar, el entorno, amistades...)

?wmxv:áwá4íoíw%nmúvwéw

múwmyomm.
ya

- nivel de generalización: si han entendido que hay deter
minados comportamientos comunes a grupos de edad,
sexo, condición social...
- nivel de referencia: si han llegado a la comprensión de
cómo es el comportamiento de personas alejadas en el
tiempo y en el espacio, ante el ocio. Si entiende el ocio
como un fenómeno social que nos afecta a todos y del
cual pueden disfrutar unos más que otros.
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RECAPITULACION EN EQUIPO:
Responder a las preguntas que tenéis a continuación y
anotároslas cada uno/a:
A. Todas las personas no tenemos el mismo tiempo para pa
sarlo bien. ¿A qué se debe ésto?.
B. ¿Por qué son tan diferentes las actividades de tiempo libre
que hacemos unas personas y otras?
C. Cuando tenemos tiempo libre, ¿hacemos siempre aquello
que más nos gusta? ¿Por qué?
DEBATE:
Aportad diversas razones para explicar por qué hay dife
rentes maneras de pasar el tiempo libre.
RESUMEN INDIVIDUAL
Con las aportaciones más importantes realizadas por los
compañeros y compañeras de clase, escribe tu resumen.
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C. ¿A dónde vamos a jugar: La casa, el barrio (o pueblo) y la ciudad.

A partir de ahora abordaremos los espacios de ocio, para completar el guión de trabajo que empezaba en la segunda parte, centrado
en la temporalidad.
Respecto a la espacialidad, introducimos en esta tercera parte, la idea de que una de las funciones del espacio es precisamente la
del ocio.
Por espacios de ocio entendemos aquellos lugares en que pasamos nuestro tiempo libre, que tienen como función producir un
descanso, un goce o un desarrollo de la persona o de los grupos humanos.
Los espacios que analizaremos en este apartado, son aquellos en donde normalmente pasamos la mayor parte del tiempo libre: la
casa, el entorno más próximo (barrio o pueblo) y por último la ciudad. Pensamos que esta reﬂexión ha de partir de la propia percepción
que tiene el alumno/a de los espacios que “conoce” para así, ir profundizando en diferentes maneras de entender y de analizar cada
espacio.
Se trata de que los alumnos/as a través del estudio de espacios de ocio, lleguen a entender que cada espacio cumple una función,
es utilizado de una determinada manera y realizamos en él unas actividades. Las características de cada espacio: su forma, dimensiones,
instalaciones etc. condicionan la vida de quienes se mueven en él y a la vez, el propio espacio está condicionado por las actuaciones que
allí se realicen.
Los alumnos/as irán pasando del estudio de los espacios de tiempo libre más simples, cercanos y conocidos a los más complejos
y difíciles de comprender.
La forma de abordar el trabajo en este apartado sigue dos ejes: el vertical sería el de los 3 espacios casa, pueblo (o barrio) y ciudad
y el horizontal que se refiere a los 3 puntos de vista desde los cuales hacemos el estudio, que son los siguientes:
1. El de la propia conﬁguración del espacio, es decir, cómo está organizado, cómo están distribuidos sus elementos. Es el punto
de vista de la racionalidad que se ha utilizado para conformar un espacio determinado.
2. El de la calidad de vida que hay en ese espacio, entendida en el sentido de si sirve para que todos y todas las personas gocen
de ese espacio, respetando las diferencias de edad, sexo, aficiones, gustos...Es el punto de vista de la ética del placer.
3. El punto de vista estético el de la valoración de las cosas que nos deleitan y nos ayudan a ser felices, el de la estima por nuestro
Patrimonio, el de la belleza de un lugar o un edificio aunque no sea «útil» para nada.
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NUEVE

La casa

Hemos detectado que a los niños y niñas de esta edad les
gusta tener una habitación para ellos solos, aunque también les
resulta agradable compartir momentos de ocio con sus familiares.
Les agrada tener muchos objetos y no quieren que se los “ordenen”.
Estrategia del profesorado'

Objetivos:
Comenzar el análisis espacial del ocio por la vivienda, para
que piensen y valoren los espacios de tiempo libre que hay en
ella, desde los tres puntos de vista mencionados: el de la organi
zación y distribución de los elementos, el de la calidad de vida y
el estético.
Asimismo la alumna/o se planteará alternativas de mejora.
Resultados esperados:
Hay una tendencia en los alumnos/as a representar una ha
bitación grande y con muchas cosas, lo cual nos lleva a prever
dos tipos de problemas, que pueden surgirle al profesorado, sobre
los cuales nos interesa centrar la reﬂexión.
En primer lugar las casas en las que habitualmente vivimos,
nos impiden realizar determinadas actividades: los niños/as tien
den a alejarse de su realidad, porque no suelen tener en cuenta los
límites que imponen las viviendas actuales.
En segundo lugar el de los objetos de tiempo libre ya que
el sentido consumista de muchos alumnos/as les lleva a pensar
que cuantas más cosas tienen más pueden disfrutar. Es necesario
que se planteen cuáles son las cosas que han de tener y cuáles no
son imprescindibles para ser felices.

Se trata de una actividad imaginativa y valorativa en la que
los alumnos/as han de expresar las ideas que tienen respecto al
espacio. Por eso le pedimos que elija una determinada manera de
organizar y que reﬂexione sobre la calidad de vida que le gustaría
tener en el seno de su familia, en el sentido de si busca la armo

nía, el que estén a gusto todos los miembros de la familia respe
tando las diferencias o por el contrario no le importa hacer ruído,
aislarse...
A la hora de explicitar sus imágenes mentales el alumno o
la alumna ha de ser lo más libre posible ya que se trata de un
trabajo de expresión subjetiva.
LA CASA
31. ¿Te imaginas cómo podría ser una habitación o una sala
ideal de una casa en donde pasar bastante tiempo libre ?.
Te proponemos que te conviertas en un «diseñador o
diseñadora» que con mucha imaginación inventa una
habitación o sala ideal en la que todos se encuentren a
gusto, que sea acogedora, bonita... y este’ bien organizada.
DECIDE:
a) ¿Para quién ha de ser?: Si es para ti solo/a, para ti’ y tus
hermanos, para toda la familia.
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b) ¿Qué ha de tener?: muebles, objetos...
c) Cómo estarán organizados en ese espacio cada uno de los
objetos o muebles, es decir, dónde pondrós cada cosa.

REPRESENTA:
La habitación o sala ideal mediante un dibujo, collage,
pintura...puedes también hacer una hoja informativa ex
plicando tu diseño.
Dibujo:
Si la comparas con la de tu casa, ¿qué le falta o qué le
sobra a la tuya?.

Para facilitar la comprensión se puede decir a los alumnos/
as que aporten fotografías de su casa o de su habitación de ma
nera que se puedan establecer comparaciones entre éstas y los
diseños realizados.
Al finalizar es importante que el profesor/ra establezca un
diálogo con el grupo-clase para analizar los diseños desde los tres
puntos de vista mencionados. Para ello se pueden exponer algu
nos a la observación de todas y de todos. El diálogo podría ba
sarse en estos tres puntos:
1. Si la sala o habitación tiene un tamaño adecuado a la vi
vienda que normalmente tienen los alumnos/as de clase. Si
los objetos que tiene y la forma de colocarlos es adecuada.
Sería el criterio de la racionalidad.
2. Si sería del gusto de todos los miembros de la familia y no
se perjudicaría a nadie. Es el criterio ético.
3. Si resulta bonita y es agradable estar en ella. Es el punto de
vista de la estética.
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DIEZ

El pueblo o el barrio de la ciudad

Una segunda escala espacial que vamos a analizar corres
ponde al barrio. En éste se desarrolla gran parte de la vida cotidana
del alumnado y por tanto su ocio. Dado que esta Unidad Didác
tica se puede desarrollar en diferentes medios geográficos, hace
mos la equivalencia de barrio o pueblo pequeño.
“Objetivos:
Conseguir que descubran la dimensión subjetiva del espacio.
Para ello han de expresar mediante dibujos, las imágenes
mentales que tienen respecto a los lugares de tiempo libre. La
comparación entre los diferentes dibujos de los alumnos, les da
idea de cómo cada persona tiene una visión distinta de un mismo
espacio y hay que respetar estas diferencias personales.
En esta actividad, Se desarrollan sus capacidades de repre
sentación en el caso del ejercicio 32 y de localización en el plano
en el caso del ejercicio 33.

Estos, muchas veces no distinguen entre lo que son espacios

cuya función es propiamente la de ocio como los parques, cines,
los campos de deporte, discotecas...de aquellos otros lugares don
de la gente también se lo pasa bien, pero tienen funciones com
partidas con otras actividades como la calle, determinadas tiendas
etc

El profesor o profesora, para facilitar la representación pue
de recordar a los alumnos/as algún hito o punto de referencia
conocido por todos. El ejercicio 32 es importante que sea indivi
dual para que cada alumno/a pueda expresarse.
Algunas representaciones realizadas por alumnos y alumnas de
un nrismo pueblo -Faura (Valencia)- tienen diferencias sustanciales
derivadas de la subjetividad de cada uno, a pesar de que dichos
niños/as conocen bastante bien su pueblo y acostumbran a jugar por
sus calles y plazas. Algunos de estos ejemplos son los siguientes:

L

EJEMPLOS DE ALUMNOS:
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Resultados esperados
En el desarrollo de esta actividad inﬂuye mucho cómo es el
barrio o el pueblo donde está ubicado el Colegio. Las dimensiones
que tiene el entorno, la mayor o menor posibilidad que tengan las
niñas o niños de ir solos a los parques y jardines, del tráﬁco...inﬂuyen
en las representaciones que hacen los/as alumnos/as.
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Respecto a las representaciones que haga cada una o cada
uno, la actitud del profesor/ra será la de aceptarlas como válidas
todas, ya que se trata de una forma de expresión de lo que cada
“ME TIïARk:

¡’Wwe i

W
CALLE VALLMCEA
ﬁ

niño/a tiene en su mente, es su «cartografía espontánea».

A través de la comparación de sus espacios representados en
el ejercicio 32 con el plano «oficial» de su barrio o localidad
(ejercicio 33) es como puede darse cuenta de sus errores y tener
una visión más completa y objetiva del entorno que le rodea.

lïueurs
PLAZA DEL

Por último el análisis, valoración y reﬂexión crítica sobre

AYUM‘AMEMG j

los espacios de convivencia ciudadana les ayudará a detectar sus
deficiencias.
32. a) ¿Cuál es el nombre de tu pueblo o de tu barrio?.
b) DÍ, dónde empieza y dónde termina.

No interesa entrar a considerar si se trata de un medio más
o menos rural o urbano, aunque hemos de tener en cuenta que un
barrio es una parte de la ciudad mientras que un pueblo es una
unidad con características e instituciones propias.
En cualquier caso y siempre a criterio del profesor/ra habrá
que delimitar el espacio a estudiar, sabiendo que ha de ser próxi
mo y conocido por el alumnado. Normalmente lo más conocido
para el alumno, además de lugares concretos como plazas, baza
res etc. son las calles por donde suelen pasar para hacer alguno
de sus itinerarios cotidianos: ir al Colegio, ir a un parque a jugar,
ir a casa de algún familiar o amigo etc.
Por eso es necesario que el profesor dialogando con sus
alumnos/as, llegue a concretar esa delimitación del espacio, que
va a ser objeto de estudio, basándose en las percepciones que
tienen las niñas y niños y en su conocimiento del medio.

c) Imagina que este recuadro representa el plano de tu
pueblo o de tu barrio, ¿dónde situari'as los espacios de
tiempo libre ?. Dibújalos en el lugar que creas más ade
cuado.

Para hacer el ejercicio que viene a continuación necesitarán
disponer de un plano de su localidad. Se puede realizar en equipo,
ya que así se produce mejor la comparación entre los alumnos/as
y al mismo tiempo pueden llegar a obtener una visión más com
pleta de los espacios de tiempo libre de su pueblo o de su barrio,
Dice así:
Si observas los lugares en donde sitúan los espacios de
tiempo libre tus compañeros y compañeras de clase, po
drás ver cómo hay diferencias entre vuestras representa
ciones.
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33. Para saber si habéis puesto todos los espacios de tiempo
libre y si están en el lugar adecuado, observad el plano
«oficial» del pueblo (o del barrio) y añadid cada uno en
el vuestro, los espacios de tiempo libre que falten.
PLANO

EI ocio en los espacios urbanizados

ONCE:

¿Cómo son los lugares de tiempo libre de
mi barrio o pueblo?.

Objetivos:
Se trata de una actividad de análisis, de reﬂexión y de va

loración de un espacio conocido.
Se ha escogido un tipo de análisis de lugares, que recogiera:
la configuración, el grupo social que atrae y la funcionalidad.
Para ello la alumna o alumno tiene que observar en su entorno,

bien mediante un trabajo de campo o el propio recuerdo de lo
que conoce.
Resultados esperados:
Respecto a los dos últimos ejercicios, tienen una componen
te de subjetividad importante, tanto por lo que respecta a la va
loración como a los aspectos afectivos de los que no se suelen
desprender fácilmente los alumnos/as.
El dibujo que aparece en el libro del alumno/a como ejem
plo corresponde a la observación realizada en el Colegio Blasco
Ibáñez de Valencia. Los elementos a valorar fueron discutidos y
seleccionados por el grupo-clase, lo cual generó un debate de
interés para el alumnado y para la profesora/or. Las puntuaciones
totales tienen sobre todo un interés motivador.

Estrategia del profesorado:
Al tratarse de una actividad de conocimiento del medio,

además de fomentar la observación hay que animarles a que ha
gan estimaciones valorativas de espacios que conocen (ejercicios
34-35), ya que de esa manera tomarán conciencia de qué hay que
cambiar (ejercicio 36) y en definitiva de su respondabilidad de
ciudadanos.
Introducimos la actividad con una información:
Para analizar estos lugares tienes que rellenar el cuadro que
sigue. Con el fin de que lo hagas correctamente te damos unas
instrucciones del significado de cada uno de los apartados:
— Nombre del lugar: por el que se le conozca comunmente.
Si no tuviera podéis inventar uno vosotros/as mismos.
- Abierto o cerrado: se refiere si está o no al aire libre.
- Equipado o no equipado: si el lugar tiene los edificios,
los objetos (material deportivo, libros, juegos.) adecua
dos para poder realizar actividades de tiempo libre cómo
da y agradablemente.
- Personas que acostumbran a ir, si son viejos, niños/as,
jóvenes, amas de casa, trabajadores/as de un taller...
- Sirve para jugar, hacer deporte, pasear (hay que especi
ficar qué actividad o actividades de tiempo libre se rea
lizan).
34. Completad cada apartado, teniendo en cuenta que sólo
habéis de poner los espacios que cumplan estas dos con
diciones:
- sólo se utilizan para tiempo libre y no para otras ac
tividades, como un parque público o una biblioteca.
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- son gratuitos, es decir, no están destinados a sacar
ganancias económicas.

El les dió puntuaciones a cada uno de los elementos del
paisaje que dibujó, como veréis a continuación:
Elementos

ESPACIOS DE TIEMPO LIBRE
NOMBRE

ABIERTO/

EQUIPADO/

PERSONAS

SIRVE

DEL LUGAR

CERRADO

NO-EQUIPADO

QUE VAN

PARA

a. El mar
b. Playa
c. suciedad
d. papeleras
e. presencia coches
f. espacio amplio

Organización Todos están a gusto ES bonito
P
N
P
N
P
N
l
l

l
l
l

l

l
l

1
1

l
l
l
l
l

1

l
l

Puntuaciones positivas (P): 12
Puntuaciones negativas (N): 6
Puntuación total: 6

Imaginaos que miráis cada uno de esos lugares de vues
tro entorno, como si estuvieráís contemplando un cuadro.
Así lo hizo un niño de II años, José Ramón, mientras

miraba por la ventana de su clase.

Es importante que primeramente todos los alumnos de la
clase analicen un mismo espacio conjuntamene con el profesor.
Después a criterio de la profesora o profesor Se puede hacer en
cada equipo la valoración de un espacio de tiempo libre diferente
con el ﬁn de abarcar los más importante que haya en el pueblo o
en el barrio y buscar similitudes y diferencias. O bien se puede
elegir simplemente uno, el más conocido y cada equipo lo valora,
con lo cual se pueden establecer comparaciones entre criterios de
valoración.
35. Haced lo mismo que hizo José Ramón, con alguno de los
lugares de tiempo libre de vuestro barrio o pueblo. Poned
vosotros/as también las valoraciones que creáis oportu
nas adaptándoos a los elementos que haya en ese lugar.
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Elementos

Organización
P
N

Todos están a gusto
P
N

Es bonito
P
N

Imaginaos que sois el Alcalde y los Concejales de esta
ciudad o de este pueblo y queréis mejorar los equipamien
tos de los espacios de tiempo libre. Tendréis que conocer
en primer lugar cuales son las necesidades y deﬁciencias
y detectar.’
- si los parques y jardines están limpios, si algunos de los
juegos de niños, bancos...están en mal estado.

- si las bibliotecas, ludotecas, cines y otros sitios públicos
cerrados están mal dotados, ¿qué les faltaría?.
Puntuaciones positivas (P):
Puntuaciones negativas (N):
Puntuación total:

36. Reﬂexionad sobre estos espacios:
a) ¿Pensáis que hay suﬁcientes, añadiríais o quitaríais algu
no?. ¿En qué sitio de vuestro barrio (o pueblo) lo pon
dríais?.
b) De entre los lugares que hay, ¿cuáles creéis que deberían
mejorar y en que’?.
c)

Si pensáis que vosotros/as podéis hacer algo para mejo
rar vuestro entorno, escribid alguna carta al organismo
responsable.

Actividad optativa:
Si la profesora o profesor ve conveniente seguir profundizando
en el conocimiento del banio o localidad y de sus necesidades de
espacios de tiempo libre se podría plantear hacer con el alumnado la
actividad que sigue, para que la trabajen por equipos:

- ¿qué añadiríais en esos lugares para que fueran más
divertidos?.
- si hay algún otro espacio abandonado que podría utili
zarse para hacer una sala de juegos, un centro de ju
ventud, un centro excursionista...

- si dedicaríais alguna de las calles a zona peatonal,
¿cómo sería?.
Etc:

Si habéis detectado necesidades, habéis de proponer
soluciones.

NECESIDADES

’

SOLUCIONES

Si todos y todas los de la clase llegáis a acuerdos,

podríais escribir una carta al organismo oficial que
coresponda (Ayuntamiento, Consejería...) exponiendo
razonadamente lo que falta en vuestro entorno y las solu
ciones que propone'is. Habre'is de redactar una instancia
solicitándolo.
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También se pueden hacer otro tipo de actividades para co
nocimiento del entorno como las que siguen:
Un análisis de un lugar conocido y atractivo para los alum
nos/as como puede ser un local de juegos recreativos. En este
caso se les piden descripciones de los objetos que hay, personas
que lo utilizan, horario etc.
Estudiar las preferencias de la población mediante encuestas
por grupos de edad. Invenciones de cuentos, diálogos...sobre la
ciudad donde sólo había diversión y nadie trabajaba.
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DocE

La ciudad

Introducción:
No podemos abordar el estudio de los espacios de ocio en
la ciudad de la misma manera que lo hemos hecho con los de la
casa o del pueblo o barrio, ya que el alumnado tiene un conoci
miento directo y ha tenido algunas experiencias en ellos. De la
ciudad, en cambio, aunque viva en ella conoce sólo algunos lu

gares, los más cercanos a su vivienda o aquellos puntos concretos
donde suele ir a menudo.
Por estas razones, empezar el estudio de la ciudad, requiere
desde nuestro punto de vista, una primera aproximación a la
globalidad, a la visión de la ciudad como un todo complejo que
tiene una configuración y unos problemas propios.
En segundo lugar, esa misma globalidad de la ciudad puede
ser objeto de análisis diferentes. Para el tema que nos ocupa,
consideramos que hay tres puntos de vista desde los cuales inte
resa conocer la ciudad: el de la percepción subjetiva de los espa
cios, el cartográﬁca y el de los lugares de tiempo libre que se
ofertan a los ciudadanos/as. Cada uno de estos puntos de vista
corresponde a una actividad (12, 13 y 14 respectivamente).
Estudiamos una ciudad en concreto para poder hablar de sus
características, de sus cualidades y defectos; para poder observar
la; para trabajar sobre su plano...En el caso de que los alumnos/
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as no vivan en una ciudad, sino en un pueblo, el profesorado

elegirá la ciudad que se va a estudiar, de acuerdo con la proximi
dad geográfica o afectiva de los niños o niñas. Con el fin de
facilitar el trabajo del maestro/a, añadimos en el apéndice del
libro del profesorado, el estudio de la ciudad para el caso de
Valencia, en dos actividades que son complementarias de la 12 y
de la 13.
Si se trabaja otra ciudad diferente, el estudio de Valencia
puede servir de ejemplificación.
En la primera de estas actividades hay textos de autores que
tienen percepciones diferentes de la ciudad y en la complementa
ria a la 13 se añade un itinerario sobre los espacios de tiempo
libre que se pueden recorrer en Valencia.
Ob'
En esta actividad pretendemos explorar las ideas que el alum
no tiene sobre la ciudad, con el fin de conocerlas, de que sea

consciente de lo que sabe y de sus deﬁciencias.
El primero de los tres enfoques antes mencionados es el de
la percepción subjetiva que nos interesa porque es el punto de
mira de los ciudadanos que viven y/o utilizan la ciudad. Esta
percepción o estas imágenes mentales que cada uno/a tiene de los
espacios de la ciudad, le permitirá tener referencias para seleccio
nar (dentro de sus posibilidades) a dónde irá a pasar el tiempo
libre o qué lugar elegirá para vivir, pongamos por caso.
Empezamos por la percepción que tiene el propio alumno o
alumna, que se ve enriquecida y contrastada por la del equipo en
el ejercicio 40. También puede ampliarse mediante textos de
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autores que hablen de la ciudad-objeto de estudio, tal como apa
rece en el ejemplo de estudio de Valencia.
En definitiva se trata de que las alumnas y alumnos emitan
sus hipótesis sobre la ciudad, teniendo en cuenta que hay una
manera de entenderla que es subjetiva porque cada persona ha
tenido unas vivencias diferentes en ella.
Para abordar el estudio de la ciudad desde este punto de
vista perceptivo, acotamos tres campos de intervención:
- el de las cualidades y defectos: para que los alumnos
hagan una valoración global se les plantea una encuesta
con un listado de cualidades antinómicas, la selección de
las cuales delimita un perﬁl de ciudad. Este conjunto de
cualidades o aspectos de la ciudad corresponden a seis
grandes grupos: medioambiente, población, estético, eco

nómico, configuración y tiempo libre (aunque no apare
cen por este orden en el libro del alumno/a).

Resultados esperados:
En nuestra experiencia con 150 alumnos de un barrio de
Valencia, la Malva-rosa y de un pueblo próximo a Valencia como
es Faura, constatamos que en un 60% de los casos los niños/as lo
sitúan el centro de la ciudad en zonas modernas, el resto en sitios

antiguos del centro. Las referencias de la localización son normal
mente lugares donde suelen ir de compras o en aquellos en que
hay algún momumento conocido. Hay bastantes coincidencias entre
los alumnos que viven en el barrio de la ciudad y los que viven
en el pueblo cercano, a que hemos aludido.
En el tercer ejercicio de esta actividad, se ha observado que
los alumnos/as entre un 50% y un 80% de los casos, piensan que
la mayoría de la gente va al centro especialmente a comprar, un
10% ó 15% a divertirse. En general hemos comprobado que hay
coincidencias signiﬁcativas en ambos grupos de población.

- la idea de centro de ciudad, que se refiere a un espacio

Estrategia del profesorado:

concreto y delimitado, que es representativo, donde sue
len estar los hitos (monumentos, lugares simbólicos, pla
zas...) más conocidos por los ciudadanos y por los pro

Cada una de las partes desde las cuales se aborda el estudio
de la ciudad en esta actividad, corresponde a un ejercicio, las

pios alumnos y alumnas, aún los que no viven en la ciu

cualidades en el 37, la idea de centro en el 38 y el de las activi

dad. Es un punto de referencia destacado a partir del cual
pueden entender la trama urbana.

dades que realiza la gente en el centro en el 39.
No se trata de entrar a reﬂexionar sobre cada una de las
cualidades o defectos de la ciudad, que de suyo ya sería un campo
de interés y de estudio, sino de introducir estas valoraciones como
referencia a partir de la cual Se pueda vislumbrar la complejidad
que tiene la comprensión de la ciudad.

- el de las actividades del centro de la ciudad: es decir, lo

que hace la gente cuando va al centro. Se trata de que los
alumnos/as se planteen que cada espacio tiene una
funcionalidad, es algo vivo, es un lugar aprovechado por
la gente para realizar acciones concretas.

Esta actividad tiene dos formas de trabajarla, individual y en

equipo, para que el alumno vaya dándose cuenta de que hay for
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mas muy diversas de percibir la ciudad y por tanto de entender la
subjetividad de la percepción. El profesor de entrada debe respe
tar estas primeras apreciaciones que llevarán al alumno a contras
tar su percepción.
El libro del alumno/a dice así:
Para empezar el estudio de los espacios de tiempo libre
en la ciudad, es importante que pienses un poco sobre
ella. Vas a trabajarla y tendrás que decir, cuáles son sus
características más destacadas, qué es lo que más te gus

38. En las ciudades suele haber una parte más céntrica y
conocida, ¿en qué lugar se encuentra el centro de tu ciu
dad?. Intenta explicarlo.

39. ¿Sabes qué hace la gente cuando va al centro de la ciu
dad?. Ordena del 1 al 5 empezando por lo que hace más
a menudo:
( ) va a comprar

( ) va a divertirse a algún sitio (bar, discotecas, jardines,
campos de deporte...)

ta etc.

( ) va a hacer alguna actividad cultural (bibliotecas,
37. De la relación que tienes a continuación, elige y redondeo
aquellas cualidades que deﬁnen mejor la ciudad que vas
a estudiar:
Bonita o fea
Antigua o moderna
Con jardines o sin jardines
Grande o pequeña
Contaminada o no contaminada
Aburrida o divertida
Con rio o sin rio

museos, teatros...)

( ) va a trabajar.
( ) va a resolver problemas administrativos: al Ayunta
miento, a algunas Oﬁcinas, a Correos...
Aunque este resumen es en equipo, cada alumno/a deberá
escribirse las respuestas que den entre todas y todos.
40. RESUMEN EN EQUIPO. Con las respuestas que habéis
dado en los ejercicios anteriores, habéis de poneros de
acuerdo sobre estas tres preguntas:

Pobre o rica

- ¿cuáles son las cualidades y defectos más destacados
de la ciudad?.

Huele bien o mal

- ¿dónde decimos que se encuentra la zona centro?.

De gente amable o no amable
Con muchos espacios de tiempo libre o con pocos.
Monumental 0 sencilla
Deteriorada o restaurada

- ¿cuáles son las actividades que hace la gente cuando
va al centro de la ciudad?.
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TRECE

El plano de la ciudad.

Como ejemplo añadimos en el apéndice un itinerario por la
ciudad de Valencia, con la explicación para el profesorado, que
puede utilizar como referencia en el caso de estudiar una ciudad
diferente.

Resultados esperados:
Objetivos:
Como decíamos en la actividad anterior, el segundo punto

de vista desde el cual abordamos el estudio de la ciudad es el
cartográfica. Con él pretendemos que se haga un análisis objetivo
y crítico, dentro de las posibilidades de los alumnos y alumnas.
Para ello, utilizamos el plano de la ciudad de Valencia y un
texto en el cual se hace la lectura del plano, empezando desde el
centro hacia la periferia. Pensamos que en ciudades de una cierta
extensión, empezar por el centro puede ser una ayuda para poder
acceder a la comprensión de la estructura de la ciudad a partir de
lo más conocido. Con esta forma de abordar su estudio, pensamos

que con posterioridad podrán entender temas como el de la morfo
logía de la ciudad, el crecimiento a lo largo de la historia, las

funciones del espacio etc.
En el caso de estudiar otra ciudad distinta a Valencia, se

puede partir de la observación del plano y de descripciones o
«lecturas del plano» similares, que hagan los alumnos y alumnas
o el propio profesor o profesora,
Seguidamente se puede realizar como actividad complemen
taria un itinerario por la ciudad que se estudia, si el profesor/a lo
cree adecuado.

Para que los alumnos/as no se queden en Io anecdótico
conviene que se les haga mirar especialmente, cuáles son los
espacios homogéneos y delimitados que se pueden ver en un plano,
que se centren en la observación del tipo de líneas que predo
minan etc.
Estrategia del profesorado:
En los ejercicios de esta actividad, trabajamos la observa
ción y descripción. Se les pide que busquen lugares concretos,
que distingan hitos importantes, que hagan localizaciones etc. para
que puedan llegar a tener más referencias de la trama urbana. Esto
ayudará a su percepción de la globalidad.
En el primer ejercicio el 41 al presentarle los dos planos,
introducimos el concepto de escala, que posteriormente en otros
temas, estudiarán con mayor amplitud.
41. El texto que tienes a continucacio’n explica cómo es el
plano de Valencia y otras características de esta ciudad.
Seguidamente hay dos planos: el num. I representa la
ciudad y sus alrededores, el niim. 2 es el centro de la
ciudad y está muy detallado. Lee el texto con los planos
al lado:
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OBSERVA EL PLANO I:
Características de la ciudad de Valencia
«En la ciudad de Valencia hay mucha variedad, igual encon
tramos avenidas y calles anchas y largas como otras más peque
ñas y cortas. Espacios en donde hay muchos edificios como otros
donde casi no hay.
En el plano de esta ciudad podemos observar tres redondas
partiendo de la zona del centro.
La primera redonda que es la más pequeña, está cerrada por
el viejo cauce del rio Turia. Le llaman ciudad vieja (ciutat Vella)
porque es la parte más antigua de Valencia.
la segunda redonda que también está cerrada por el viejo
cauce del Turia, tiene unas calles más bien ordenadas y cuadriculadas.
La tercera redonda rodea las otras dos, es más nueva y
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42. En el plano 1, pinta de color amarillo la primera redon
da, de rojo la segunda y de verde la tercera. ¿Cuál es la
parte más antigua y cuál la más nueva?.

OBSERVA EL PLANO 2:
SI COGIERAMOS UNA LUPA para mirar el plano de
Valencia y engrandecer la primera redonda, podríamos ver mejor
como son las calles de estrechas y tortuosas. Están hechas a la
manera como se construía antiguamente, cuando aún no había
coches ni vivía tanta gente.
Aquí podemos observar edificios importantes de tiempos
pasados como el Miguelete, el Palacio de la Generalitat, el Ayun
tamiento etc. Este espacio todos lo conocen como centro de la
ciudad porque se encuentra situado justo enmedio de Valencia»
Adaptación de un texto del «Libro de la Ciudad» 1979-82
¿m

diferente.
Finalmente el espacio que hay por la parte de fuera de las
redondas, que es muy grande, es el más reciente, los edificios son
bloques de pisos casi todos nuevos y de formas parecidas.

43. En el plano 2 está representada la ciudad antigua, busca
nombres de parques, museos, palacios, iglesias... y loca
lízalos en el plano.
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(En el caso de que estudies otra ciudad puedes escribir
tú misma/o un texto mientras observas el plano. También
puedes buscar, con la ayuda de tu profesor/a algunos lu
gares donde acostumbran los ciudadanos/as a pasar el
tiempo libre e inventarte un itinerario).

EI ocio en los espacios urbanizados
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D. ¿Qué he aprendido sobre el tiempo libre?

En este último apartado pretendemos que los alumnos/as tengan ocasión de aplicar a la vida real los conocimientos que han
adquirido y además posibilitarles que lo expresen mediante el informe final.
Para ello, en la activitat 14 intentamos acercar a la niña y al niño a una situación de su vida cotidiana para que pueda ver cómo
aquello que ha aprendido tiene una utilidad práctica y le posibilita hacer un tipo de elecciones en su tiempo libre con más sentido.
Tanto en esta actividad como en el debate se trabajan algunos de los aspectos conceptuales estudiados en lo que respecta a la
temporalidad y a la espacialidad del ocio.
Nuestro deseo es que el alumnado pueda llegar en la actividad 15 a realizar un informe final, donde razone todas las cosas que ha
aprendido, ordene sus ideas y relacione los diferentes aspectos que ha trabajado en el tema.
Es muy importante que pueda exponer las ideas que ha aprendido de forma ordenada relacionándolas entre sí, pero también es
importante que le ofrezcamos una oportunidad de poder opinar sobre su planiﬁcación del ocio en la vida cotidiana.
En este apartado se desarrolla el Bloque de contenidos 4 Relaciones humanas y cultura en el punto 9 que trata de la utilización de
diversos medios de comunicación como fuentes de información útiles para el conocimiento de problemas y temas particulares, así como

el 12 que trata de la planificación de las actividades de ocio de forma autónoma y creativa. Esta temática se corresponde en el caso del
BOE 21-6-1991 al bloque 9 cuyo título es Medios de Comunicación y transporte en el apartado 2 de los Procedimientos y 1 de las
Actitudes.
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CATORCE

Estrategia del ‘profesorado:

¿A dónde vamos a divertirnos enla ciudad?

Las informaciones que les presentamos son indicativas, pue
den ser sustituidas por otras, actualizadas ala fecha en que se estudie
el tema etc.
En el libro del alumno/a aparece de esta forma:
Podéis recomendar a vuestros compañeros y compañeras las
mejores actividades de tiempo libre que pueden hacer. Para ello
tenéis informaciones de varios sitios: de organismos oﬁciales como
el Ayuntamiento; de locales privados como los cines, de la T.V. etc.
Vosotras y vosotros mismos también podeis encontrar más informa
ciones si buscáis en periódicos, revistas etc. de vuestra ciudad.

Objetivos:
Esta actividad está orientada a que las alumnas y alumnos se
den cuenta de que hay toda una oferta cultural, recreativa,
deportiva...en cada localidad o ciudad. Esta oferta procede de la
inversión en ocio que hacen tanto instituciones oficiales como
negocios de carácter privado. Podemos conocerla a través de las
publicaciones de estos organismos públicos, de la publicidad ca
llejera, de distintos medios de comunicación etc.
Vamos a trabajar con algunas de las publicaciones de estos
organismos, que nos servirán como fuentes de información para
los alumnos y las alumnas.
Pensamos que es interesante que los alumnos/as las conoz
can y aprendan a elegir según los criterios valorativos que tengan.

Resultados esperados:

AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
CZENTRO DEL CARMEN
n ‘15:01

ÜÉÏNOZDWUTACIÓN DE VALENCIA

I.v.A.M. INSTITUTO VALENCIANO DE ARTE MoDERNo

a iu‘
ARCHIVO DEL REINO

C/GuiIIcm de Castro, 118

Pm Alameda 22
'
BIBLIOTECA ARzoBIsPo oLAECHEA

MUSEO DE BELLAS ARTES
C/S P’ v, '
“¿casi JOSÉ BENLUURE

Cl Reverendo José Noguera. I9

¿:¡Bhnqucms 23

ÉIIBÉIOÏEICAI CASA CULTURA
ospm' 3

:IÏv'ﬂÏÍnSLnmF-CA GENERALITAT
'

MUSEO CERAMICA CoNzALEz MARTI
C/l’otu Querol

’

MUSEo DE LA CIUDAD (MARQUES DE CAMPO)
I’IJArLobispcI. 3

ÏEIÉÉ’KE’I‘LHEMEROTECA "TENEO

MUSEo ETNOLOGICO r MUSEO DE PREHISToRIA

I’IlAyunramienIo, III

SIILÏZÉSGÉZÍLERO

BIBLIOTECA r HEMEROTECA MUNICIPAL

i“ . Mi onIeoIIvcIe,
.

DE VALENCIA

Pl/Maguncim I
Normalmente conocen algunas informaciones, pero no di
ferencian la procedencia.
Suelen aportar muchas revistas, recortes de diarios...con

A

PARQUES Y JARDINES

BIBLIOTECA MUNICIPAL
DE
CoMPoSIToRES
vALmCIANoS

,
JARDÍN DE MORA

I,” Magunday l

C/Sznros Justo y Pastor, 98

BIBLIOTECA MUNICIPAL POPULAR

É’JÏQUE DUE BENICAW

I’I/Maguncia, I

ms Bm ci l

IARDIN BoTANICo
C/Bcato Gaspar Bono, 6

ofertas de espectáculos, si se les pide.

A menudo el ejercicio 44 requiere que el profesor/a les ayude
a recordar los diferentes tipos de actividades de tiempo libre es
tudiados anteriormente.

CENTRO DE ARTESANI‘A DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
clHospiuL 7
COLEGIO ARTE MAYOR DE LA SEDA
C/Hospital, ,7

JARDINES DEL REAL
_
¡’L/Llano del mi, 3
JARDINES VI'EJO CAUCE DEL RlO TURIA IGULLIVER)
Junto I’ucnrc Ángel Custodio
JARDIN ZOOLÓGICO
C/Gencral EIio,I
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POLIDEPORTIVOS
CALICE DEL RIO TURIA (TRAMO 3)
Entre Puentes Campanar y Fernando cl Católico
CAUCE RIO TURIA (TRAMO 5)
Entre Puentes Scrranos y S. José
CAUCE RIO TURIA (TRAMO 6)
Entre Puentes Scrranos y Madera
ESTADIO DEL LEVANTE
C/Santiago Russiñol, 29
ESTADIO LUIS CASANOVA

PARQUE DEPORTIVO DE NAZARET
Puente de Astilleros, 24
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DOCTOR LLUCH
C/Docror Lluch, S/N
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL FUENTE SAN LUIS
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44. Elegid actividades de tiempo libre de los cuatro tipos que
habéis estudiado e indicad el lugar donde las pueden rea
lizar.

A\'./Hcrmanos Maristas. 16

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL PARQUE BENICALAP
C/Luis Braille. I
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EL SALER
Playa del Saler, 4

EL EQUIPO: ...................................... ..(nombre del equipo)
RECOMIENDA
ACTIVIDADES:

Av./Succia, 6

Deportivas:

mm

MÚSICA

TVE-I
MUCHO RUIDO Y POCAS
NUECES (KBranagh) inge FUTBOL: Chipre-España (miér
niosa adaptación de la obra coles).
teatral de Shakespeare con be CINE: El Yang-Tse en llamas/
llos escenarios naturales y R. Wise (Jueves).
magníficos actores (ABC Park). CINE: Good Moorning, viet
LO OUE QUEDA DEL DIA nam (B. Levinson y El Hombre
(Ivory) Importante reﬂexión so Clave (R, Mulligan} (viernes).
bre la inutilidad del servilismo. CINE: Fuego en la nieve / W.
modelicamente realizada (Aula Wellman (sabado), CINE: El
sexo fugitivo (J. Sturges) y Mi
71
MISTERIOSO ASESINATO desconfiada esposa (v. Minnelli)
EN MANHATAN (Allen) Una (Domingo).
divertida comedia donde Allen
TVE-2
revisita cierto genero policia CINE: La colina de los diablos
co de los años 30 y 40 (Artis). de acero (A. Man) y A la maña
FRESA Y CHOCOLATE na siguiente (S. Lumet) (lunes).
(Gutierrez Alea y Juan Carlos Grandes documentales (de lu
Tabio): Excelente comedia cu nes a viernes).
bana en torno a la homose CINE: Muro de tinieblas (C.
xualldad, premiada en La Ha Bernhardt) y Alma en suplicio
bana y Berlin (Albatros)

(M. Cutiz) (Jueves).

EL CLUB DE LA BUENA CINE: Sexo, mentiras, y cintas
ESTRELLA (Wang): Madres e de vídeo / S. Soderbergh (vier
hijas chinas educadas en con nes). Opera: Guillermo Tell /
textos distintos. dan un repa

Rossini

CAFE DEL MAR CLUB DE JAZZ.
Viernes 9 y sabado IO: CARLOS GONZALBEZ JAZZ TRIO.
CINE TEATRO MUNICIPAL DE BENICASIMP Constitu
ción, 3 (30 3I 69)
Día 2 (22 h. I: Certamen internacional de Guitarra Francisco Tarrega
(sesión final). Dio 3 /22 h I: Sesión Clausura. Días 8, 9 y IO de
septiembre: VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE BENICASSIM.
Hora 23 h.
CONCERT-BALL DE MUSICA TRADICIONAL I POPULAR.
Día IO (23 h): TRES FAN MLL (L’Horta), TRES OUARTANS (Reus).
Uoc: Placa de I'Església de Quart de Poblet. Curset de ball cuatre
hores avant del concert. Gratuit, Organitza. Casal de Joves el
Mussol.
DENIA (Estiu Cultural 94). Placa del Consell. ANSA
(Dénia).
Dilluns 5 (22 h J: GRUP DE DANSES GRESOL (Alacant). Dimarts 6
(22 h I: GRUP SIVERCO DE RUSSIA DEL NORD, Dimecres 7 (22
h): GRUP DE DANSES SA BODEGA (Eivissa), GRUP DIANIUM
DANSA. Denia
PETRER (Placa de Baix).
Domigo l I (20:30 h,): Recital GRUPO MOMENTO DE PETRER
URBALIA RURANA.
Música popular valenciana. Día 4 (IZ nit) a la Placa del País
Valencia de LAlcudia.

(sabado). Deportes

so a sus afinidades y contras

(sabado y domingo).
Documentos TV (sabado).
VIDAS CRUZADAS (Altman) CINE: In Celebration (L.
Una magníﬁca crónica coral Anderson) y Doble vida. (G.
con excelentes actores (abc... Cukor) (sabado).
Martí)
CONCIERTO (Domingo).
LA ESTRATEGIA DEL CA Cine: The big noise (M. St. Clair
RACOL (Cabrera): ingeniosa y La marca de Ia Bestia (D.
parábola sobre la solidaridad,
Verhoeﬂ’) (domingo).
premiada en diversos festiva
les Internacionales (Aragon).
TW- Canal 9
LA INCREIBLE VERDAD FUTBOL: Tenerife At. Madrid
(Artley): Una nueva ocasión de (sabado).
disfrutar el talento de este jo DOSSIERS (domingo),
ven cineasta americano
tes (Aragon).

(Albatros)

DESVIO AL PARAISO (He
rrero): El productor y director

Gerardo Herrero nos propo
ne un inteligente thriller de
suspense (Albatros).

TEA TR 0
CAT-‘E TEATRO LA PALMERA.- Julio Antonio, 20 (361
20 47).
Presenta: Frente a frente, con Irma Roy y Sandra del Río, Todos
los viernes, sábados y visperas (I 2 noche). Jueves dl'a del espec
tador (10:45 noche) 800 ptas. con consumición
TEATRO OLYMPIA.- Cl San Vicente, 44 (351 73 ISI.
Domingo ll y lunes I2 ¡Espectacular Gira 94! CORO BALLET
Y ORQUESTA DEL EJERCITO RUSO. Horario de funciones:
Domingo 7:30 tarde. Lunes 10:30 noche. Venta anticipada de
localidades a partir de las 16'30 horas.
TEATRO VIAJERO.
Dio IO (l7:30h.).: Los enanos de Palacio Casa de la cultura de
Higueruelas.
VISITANTS COMPANYIA DE DE TEATRE.
Día 3 (18 h)? La familia Vamp en la Placa Major d'Almoines. Día
4 (20 h): Pirates! en la Pista-Jordi de I'Alcora. Día 7 (22 h): La
familia Vamp en la Plaza del Ayuntamiento de Pina de
Montalgrao

Recreativas:
Culturales-artísticas:
Naturaleza-ecológicas.‘
Asimismo podéis hacer recomendaciones para niñas y ni
ños, jóvenes, personas mayores...

DEBA TE:
Este debate sirve de repaso y recapitulación de todo lo es
tudiado y es una ayuda para el Informe.
A lo largo de esta sesión de debate se intentará que aparez
can algunos argumentos en los que se relacionen los conceptos
estudiados. El profesor/ra puede poner en la pizarra los aspectos
que se plantean en el debate: diversión, descanso...en forma de
columnas para que se pueden ir rellenando con las aportaciones
de los alumnos/as. s
El debate aparece así en el libro del alumnado:
45. DEBATE
Habéis visto que hay muchos sitios donde pasarlo bien
en el tiempo libre: en casa, en el barrio, en la localidad,
en la ciudad.
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¿Cuál o cuáles de estos lugares eligiríais para.‘
- divertiros
- descansar
- comunicaros con otras personas
- aprender

WW7WMW ¿MMMWWMWWMJ

- otros
feoóroklmnú'vo,
mamóugmMooMeó}mm?WoMW7/vw
JWoÉMAM/Ka.

¿Por qué ?.
RESUMEN INDIVIDUAL: Escribe en pocas líneas lo
que te haya parecido más importante del debate.
a

j

EJEMPLOS DE ALUMNOS:

j

}MJW,a0o¿4WWaZWMfoaW,a

Ïmmm ¿al ¿01051:

¿”Wanda/WWW WWE
WWWWWMWQWMMWW—

wammoamwonamánaﬁmmaéo
oonrwwúïowmwr'gmooonwaérwwmgmü
Íwimoaawmwmónayaámmfmmeóáooïzm

dede/nm, 00W, WW?}%Maom-wmo.

wmwmnmmom. 7

wmpwwmwwwmatm

-

INFORME DEL ALUMNO:

ﬂémweonémw

vmaZWo/m

Al terminar cada una/o ha de presentar un trabajo individual
siguiendo el guión que se le propone u otro que prepare el pro
fesor/ra o que consensue con el grupo-clase. En el guión se han
de recoger los aspectos más importantes trabajados en el tema.
El informe intenta ayudar a cada alumno/a, para ello y dada
la dificultad de esta tarea es imprescindible que el profesor/ra les
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ayude a realizar esta conclusión. Puede ser muy importante que
revisemos tanto los guiones de los temas 6 y 8 como los diferen
tes resúmenes individuales y en equipo que se les pide a lo largo
del tema.
Siguiendo el guión la alumna/o hará un texto expositivo,
que sea como la síntesis de lo aprendido y en el que explique lo
más ampliamente posible cada uno de los puntos del guión.
Según el tipo de argumentaciones que dé cada uno/a el pro
fesor/a podrá saber el nivel de comprensión del tema que ha al
canzado y por lo tanto se dará cuenta de sus progresos o deﬁcien
cias. Así nrismo podrá saber si su intervención ha sido acertada,
si los materiales respondían bien a las cuestiones planteadas, en

INFORME

1. ¿De qué trata el tema del tiempo libre y cuál es su impor
tancia ?.
Todas las personas no pasamos el tiempo libre de la mis
ma manera. Hay diferencias entre el tiempo de que
disponemos, las actividades que realizamos, cómo nos

organizamos etc.
También son diferentes los lugares en donde estamos en
nuestro tiempo libre.
Cada uno de los espacios nos ofrece unas posibilidades y
en ellos podemos realizar actividades diversas.

definitiva, si tendrá que hacer modificaciones en sucesivas oca

siones o si por el contrario los resultados han sido los deseados.
En el libro del alumno/a figura lo siguiente:
46. Informe:
Para terminar tu trabajo tienes que realizar una larga
redacción, en la que expliques muchas cosas de las que
has aprendido en este tema. Por eso conviene que repases
todo lo que has reﬂexionado desde el principio.
Con el ﬁn de facilitarte el trabajo te ofrecemos este
guión con algunas ideas que puedes desarrollar.
Haz tu exposición dando razonamientos en los que se
vea que entiendes lo que dices. Puedes poner ejemplos,
hacer dibujos, pegar recortes de revistas...de manera que
ilustres las ideas que expresas.
Cuando lo termines tienes que presentarlo a tu profe
sor/ra, para que pueda saber lo que has progresado.
¡Seguro que harás un buen trabajol.

Da tu opinión sobre el tema, el trabajo realizado, el
material utilizado...
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IV. Apéndice:
Actividades optativas sobre
la ciudad de Valencia
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LA DocE:
Esta actividad está orientada a conseguir que los alumnos se
den cuenta de que hay opiniones muy diferentes sobre la ciudad,
que puede ser examinada desde muy diversos puntos de vista.
Ellos y ellas pueden aportar fotografías, recortes de periódico o
revistas, dibujos...para construir un mural en el cual se puedan ver
aspectos de la ciudad complementarios.
El alumno/a realizará estos ejercicios:
Seguidamente vas a conocer lo que opinan sobre la ciudad
de Valencia autores muy diferentes, que hablan de sus atractivos
y de sus deficiencias:
Joan Francesc Mira en su libro «Valencia» en 1992 decía así:
«Ja deu fer me's de trenta anys que vaig comencar a passejar
assíduament per aquests carrers, carrerons i placetes dels barrís
antics de Valencia, i encara no me n 'he cansat. I estic segur, després

de tant de temps, que no me ’n cansaré mai. Perque aquesta ciutat,
aquesta Valencia intramurs, és un espai inﬁnitament passejable, no
sé com dir-ho millor. Un laberint amable i clar, no gens misteriós ni
fosc ni humit, ple d’inacabables sorpreses per a la vista i per a
l’esperit. Crec que va ser llavors, quan a penes tenia vint anys i
passejava de nit per Valencia amb amics tan fascinats i sentimentals
com jo, que em vaig enamorar de la meua ciutat».
«Ya debe hacer más de treinta años que comencé a pasear
asiduamente por estas calles, callejuelas y plazoletas de los barrios
antiguos de Valencia, y aún no me he cansado. Y estoy seguro, des
pués de tanto tiempo que no me cansaré nunca. Porque esta ciudad,
esta Valencia intramuros, es un espacio infinitamente paseable, no sé
como decirlo mejor, Un laberinto amable y claro, nada misterioso ni

oscuro ni húmedo, lleno de inacabables sorpresas para la vista y

para el espíritu. Creo que fué entonces, cuando apenas tenía veinte
años y paseaba de noche por Valencia con amigos tan fascinados y
sentimentales como yo, que me enamoré de mi ciudad»,
- ¿Qué significa la palabra «intramuros»?.
- ¿Qué actividad dice este autor que se puede hacer por
Valencia intramuros ?.
- Si tuvieras que ponerle título a este texto, ¿cuál le pon
drías?.

Tyan Kenth escribió en 1979 lo siguiente:
«El viajero inglés Henry Swinburne pasó por allí (refiriéndose
a Valencia) en 1775 y escribió: Diversos y abrumadores son los
malos olores que se encuentran en cada esquina...Las casas son
sucísimas, mal construidas, ruinosas, y la mayor parte de las igle
sias son simple oropel y están cargadas de adornos bárbaros tanto
en su interior como en su exterior...En conjunto, el observador sen
sato se sentirá repelido...»
- ¿Qué es lo que encuentra negativo el viajero inglés’.
- ¿Por qué crees que dice alﬁnal que «el observador sensato
se sentirá repelido»?.
- Busca fotografía, recortes de prensa, dibujos...que tengan
alguna relación con cada uno de estos textos.

También pueden realizarse estas otras actividades relacionadas
con los tópicos que Suele tener cada ciudad, de cara a desmitificarlos.
José Zorrilla, que vivió el siglo pasado, entre 1817 -1893
escribía así de Valencia:
«Ramo de ﬂores, pomo de esencia,
eso señores, es Valencia».
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José Martínez Ruíz, AZORIN escribía en 1941:
«Si quisiéramos deﬁnir la bella ciudad en pocas palabras,
diríamos que Valencia era la ciudad de las ﬂores, de la seda y de
la poesía».
Joan Francesc Mira dice así refiriéndose a este mismo tema:
«...ni els balcons de Valencia estan plens de ﬂors, ni la
ﬂoricultura ha estat mai una especialitat famosa al municipi...A
Valencia també hi haﬂors, evidentment, peró qui passege pels carrers
urbans o pels Camps suburbans pensant en visions de paradís ﬂorit
pot quedar-se una miqueta despagat»
«...ni los balcones de Valencia están llenos de ﬂores ni la
ﬂoricultura ha sido nunca una especialidad famosa en el
municipio...En Valencia también hayﬂores, evidentemente, pero quien
pasee por las calles urbanas o por los campos suburbanos pensando
en visiones de paraíso ﬂorida puede quedarse un poco despagado».
1. Si comparas las opiniones de estos autores, ¿en que’ as
pectos coinciden y en cuáles no?.
2. ¿Con cuál de ellos estás más de acuerdo?. ¿Por qué?.
3. De todos los dibujos, fotografías...cuáles escogerías para
explicar cómo es esta ciudad, a alguien que no haya es
tado nunca.
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LA TRECE:

Itinerario para observar algunos espacios
de ocio de la ciudad de Valencia.

Por último, dado que el itinerario se realiza en un lugar
concreto, en Valencia en este caso, es una magnífica ocasión para
que las alumnos y alumnos puedan conocer de una manera directa
y viva el Patrimonio histórico y cultural de la ciudad, que apren
dan a estimarlo y a valorarlo.

Resultados esperados:
Objetivos:
Este itinerario tiene un objetivo de carácter global que es
contemplar la ciudad bajo un punto de vista, el de su función de
ocio. Esta finalidad se desdobla en objetivos más concretos:
1. Que los alumnos/as conozcan la ciudad, especialmente el
centro, a través del estudio de unos lugares concretos: los
espacios de ocio. Interesa que conozcan tanto lugares
más o menos planificados actualmente para el tiempo
libre como aquellos otros que han perdido su función
inicial y se utilizan para otras actividades, en este mo
mento.
2. Queremos hacer observar, que estos espacios otorgan
posibilidades de desarrollar unas actividades de tiempo
libre determinadas. Es decir, que representan unas ofertas

culturales, recreativas, deportivas...concretas para los ciu
dadanos y ciudadanas.
3. Algunos de estos espacios presentan problemas de utili
zación por eso consideramos importante que se los plan
teen los niños y piensen soluciones alternativas.

Es una actividad muy motivadora para los alumnos/as en
sus tres sesiones de trabajo, pero hay que tener presente algunas
consideraciones. En efecto, el atractivo que tiene el salir del aula

puede hacer que la atención de los niños se enfoque hacia tantos
reclamos que tiene el medio, que no centren su observación en lo
que interesa. Por eso, conviene aclararles que se trata de salir del

aula para realizar un trabajo, lo cual no quita que tenga sus
momentos de expansión y les resulte agradable. En segundo lu
gar, conviene que sepan, que no van al recorrido a ver «todo» lo
que hay, sino sólo aquello que se refiere al tema de estudio.
Estrategia del profesorado:
Esta secuencia tiene tres partes:
l. Preparación del itinerario en el aula. Tiene una doble
finalidad:
- que se familiaricen con las paradas que se realizarán
- que localicen en el plano los lugares concretos por donde
irán.
2. Realización del itinerario
En todas las paradas se sigue un esquema semejante, que
corresponde a cada uno de los tres objetivos mencionados.
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Se trata, pues, de orientar las observaciones de las niñas y
niños hacia aquellos espacios que han sido o son para el ocio,

3. La Glorieta y

hacia las actividades de tiempo libre que se hacían o se hacen y

el Parterre

si es posible a detectar algún problema medioambiental.
3. Recogida de información que se realiza en el aula.
El trabajo a realizar por parte del alumnado, coordinado
y animado por la profesora o profesor, será el siguiente:
- Escoger entre todo lo que se ha recogido en el itinera

Recursos naturales.

4. El Puente del Real

rio (anotaciones, dibujos, fotografías, entrevistas...) lo

que sea más adecuado.
- Organizar lo que se ha seleccionado para que tenga
coherencia.

- Realizar un trabajo en equipo en donde aparezca lo
más importante de todo lo que han aprendido: tanto las
descripciones de los lugares, los textos expositivos donde
expliquen sus ideas, los dibujos, fotografías...
ITINERARIO DEL OCIO EN VALENCIA
ESQUEMA PARA EL PROFESORADO
Localización de

las paradas
1. P.de la Virgen

2. C/ Trinquete de
Caballeros.

Recursos del
medio
Espacio de conmemo
raciones. Antes y aho
ra

Rememoración del

Aspectos a
trabajar
Localización de edi
ficios.

Zona peatonal.
Cambios en el espa
cio. El juego en la

juego de pelota.
calle. Tráfico, ruidos.

i
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5. Los jardines
del Real.

Los jardines urbanos. El jardín antes y aho
ra. Organización
Visualización de un
espacio de ocio: el
viejo cauce

Las actividades de
tiempo libre hoy.
Los equipamientos.

Diferentes posibilida

La libertad de elegir

des de actividades de en el ocio. Estética.
ocio
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TRABAJO DEL ALUMNADO

Itinerario del tiempo libre en Valencia

- La línea que tienes a continuación representa el itinerario
que vas a hacer. Pon en el lugar correspondiente de esta
línea las paradas que realizarás.

A. PREPARACIÓN DEL ITINERARIo
El próximo dia de clase, irás a observar algunos lugares de
la ciudad, donde va la gente cuando tiene tiempo libre.
Como ya sabes en Valencia hay muchos lugares en donde
pasar un buen rato, pero no podemos verlos todos en un mismo
día, por eso hemos elegido para el itinerario algunos de la ciudad
INFORMACIÓN SOBRE CADA UNO DE LOS LUGARES:
vieja, que son conocidos e interesantes.

Durante el itinerario te pararás en 5 lugares’ que Se te indicarán, para que puedas mirar bien todo lo que hay a tu alrededor.
Conviene que conozcas un poco estos sitios antes de hacer el
recorrido, así podrás aprovechar mejor la visita. Las paradas que
harás serán las siguientes:
l.
2.
3.
4_
5.

La Plaza de la Virgen.
La calle Trinquete de Caballeros.
La Glorieta y el Parterre.
El Puente del Real.
Los Jardines del Real o Viveros.

- Localiza en el plano de Valencia que tienes en la activi
dad TRECE, cada una de las paradas que se indican en
el itinerario.

- Señala con una línea en el plano, el itinerario que te
proponemos.

A continuación tienes información sobre cada uno de los
lugares que Vlsltarasv cuya lectura te ayudará a ir preparada/0 al
“metano
1. LA PLAZA DE LA VIRGEN:
.

El ocio en los espacios urbanizados

En esta plaza, que está rodeada de edificios importantes, se
realizan fiestas religiosas de muchos tipos, desde tiempos anti
guos, como el traslado de la Virgen de los Desamparados o la
procesión del Corpus.
Puede ser que cuando vayas, te encuentres restos de alguno
de estos acontecimientos o un casamiento, el Tribunal de las Aguas
si es jueves...

97

¿Sabes ahora por qué esta calle tiene ese nombre?.
e‘Te ima inas la ente

ue asaría or allí cuando iba

o venia a los trinquetes?. ¿Cómo iría vestida, de qué
hablaría... .7.

3. LA GLORIETA Y EL PARTERRE

2. TRINQUETE DE CABALLEROS:

Muchas veces por los nombres de las calles podemos averi
guar muchas cosas. En esta calle, se encontraba antiguamente,
uno de los trinquetes más famosos que había en Valencia, se
llamaba Trinquet de Cavallers. Pero, había también otros trin

quetes cerca de esta calle, como el dels Pilons o el dels Carrossos.
Además este barrio era un lugar de diversión de la nobleza
valenciana, o sea de los caballeros.

La Glorieta es el primer jardín que se hizo en Valencia el
siglo pasado, para que la gente se divirtiera en su tiempo libre.
Antes de hacer este jardín, había otros pero eran particulares y no
podía entrar toda la gente ya que estaban rodeados de muros y
cerrojos.
Este jardín, también estaba rodeado por una reja de hierro y
una puerta que se cerraba los días de lluvia. El Ayuntamiento,
cuidaba de que la gente no tocara los árboles y a veces hasta
prohibía la entrada a los mendigos que pedían limosna. Este jar
dín como ya verás, ahora ya no tiene rejas.

98

EI ocio en los espacios urbanizados

4. EL PUENTE DEL REAL

En este lugar había un Palacio, donde vivieron gobernantes
de Valencia, pero lo destruyeron y nos han quedado solamente los
jardines que lo rodeaban.
Como podrás ver, los escombros de este Palacio los fueron

amontonando en un lugar que le llaman «las montañitas de Elio»
en recuerdo de este general que fué asesinado justamente encima
de esta montañita hace muchos años.
B. REALIZACIÓN DEL ITINERARIO
Mientras vas al itinerario, puedes recoger informaciones sobre
Antiguamente, en el lugar en donde está ahora este puente,

había una pasarela que la fue destrozando el rio Turia poco a
poco, cuando venía cargado de agua. Una vez, incluso murieron
muchas personas arrastradas por el rio. Hacia los años 1595 y
1598 construyeron este puente, más grande que los anteriores,
para evitar catástrofes.
Desde este puente, podrás observar los espacios que hay
para disfrutar del tiempo libre, a lo largo de todo el cauce del rio.
5. LOS JARDINES DEL REAL O VIVEROS

los lugares en donde pasa la gente una parte de su tiempo libre.
Para recoger esas informaciones, seguirás la guía que te
proponemos, que te indica cuál es el trabajo que tienes que hacer,
que consiste sobre todo en:
- Observar.‘ cómo es ese lugar, qué actividades de tiempo
libre se estan realizando en ese momento y qué otras se
podrían hacer.
- Tomar notas.‘ sobre todo lo que observes y opines.
- Dibujar: aquello que pueda ser interesante para tu trabajo
posterior. Como no puedes entretenerte demasiado, haces
un esbozo y ya completarás tu dibujo en clase con más
calma.
Por eso tienes que llevarte además de la guía del itinerario,

un lápiz, una goma, lápices de colores, un bolígrafo... para anotar
y dibujar. Y si quieres, también te hará buen papel una cámara de
fotografiar.
Esta clase, que vas a hacer por las calles de Valencia, puede
resultarte interesante y divertida. Y si sabes aprovecharla, puede
servirte para aprender y después realizar un buen trabajo.
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I. LA PLAZA DE LA VIRGEN
Sitiiate:
Si te sitúas enfrente de la Basílica de la Virgen, podrás mirar
todo lo que pasa aquí.
¿Qué puedes observar?.
Puede que te llame la atención el movimiento de los palomos
que comen, vuelan, se relacionan entre ellos y con la gente que les
da de comer y los mira.
Alrededor de esta plaza hay ediﬁcios signiﬁcativos que es
importante que identiﬁques:
- La Catedral: que es el templo religioso más importante
de Valencia.
- El Miquelet: es un campanario con 12 campanas y una
escalera con 207 peldaños para subir hasta arriba desde
donde se puede ver toda la ciudad.
- El Palacio de la Generalitat: es la sede del Gobierno
valenciano.
- la Basílica de la Virgen: en donde se celebran aconteci
mientos religiosos importantes, dedicados a la Virgen de
los Desamparados, que es la Patrona de esta ciudad.

- La Fuente del Turia: representa el rio Turia vertiendo sus
aguas en cada una de las acequias que regaban la huerta
valenciana.
Si el recuadro que tienes a continuación representara
esta Plaza. ¿Dónde situarías cada uno de estos monumen
tos?. ¿En qué lugar del plano estarías ttí?.
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2. CALLE TRINQUETE DE CABALLEROS
Sitiiate:

A la entrada de la calle Trinquete de Caballeros, por la parte
de la Plaza de San Vicente, que también se llama Plaza de los

Patos (puedes adivinar porqué).
¿Qué puedes observar?.
Por el nombre de la calle puedes averiguar muchas cosas. Si
observas algunas de las fachadas de las casas, podrás descubrir
algunas rejas, escudos, ceránrica, ventanas, que nos indican que
en ellas vivían, antiguamente, caballeros.
Anóta el número de las casas en donde encuentres al

guno de estos elementos y dibúja los que más te gusten.

T.

1
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Puedes también observar que hay una Iglesia, la de Santo
Tomás y San Felipe Neri también llamada de la Congregación.
Tienes que saber que el lugar en donde está situada esta Iglesia
es donde se encontraba el Trinquete de Caballeros que fue derrum
bado hace ahora 200 años.
Sabiendo el nombre del trinquete, averigua por donde
se entraría.
¿Sabes cómo es un trinquete por dentro .7. Intenta imagi
narte cómo sería éste, cómo iría vestida la gente que
vendría aquí a jugar a pelota o a observar el juego. Pue
des describir tus fantasías.

El juego de pelota, antiguamente, solamente lo practicaba la
gente rica, pero después se popularizó y se convirtió en un juego
típico valenciano. Intenta enterarte de cómo se juega, cuando lle
gues a clase.
3. LA GLORIETA Y EL PARTERRE
Sitiíate y observa:
Si te sitúas en los escalones de la fuente llamada de Tritón,

podrás ver todo el espacio, donde destacan especialmente tres
árboles grandes que son del mismo tipo, son magnolias.
I. Búscalos. Averigua cuántas palmeras hay y si conoces
algún otro tipo de árboles. Escribe su nombre.
2. Localiza este dibujo y observa a qué están jugando los
niños y las niñas en este momento.

¿Qué otros tipos de personas hay además de los niños/
as ?.

3. ¿Crees que los elementos que hay en este lugar de tiempo
libre (árboles, juegos infantiles, bancos...) están bien or
ganizados en el espacio’. ¿Por qué?.
¿Qué añadiri’as o quitarías para que quedara más agra
dable la estancia en este parque?.

4. EL PUENTE DEL REAL
Sitúate.‘
Desde una de las aceras del puente podrás ver lo que hay en
el antiguo cauce del rio Turia y lo que está haciendo la gente.
¿Qué puedes observar?.
¿Cuántos arcos tiene este puente’.
Como ya sabes el puente es antiguo, pero el parque que hay
en este viejo cauce, es bastante reciente. Si observas bien, podrás

ver cosas muy interesante de cómo pasan algunos valencianos y
valencianas el tiempo libre. Procura mirar todo este espacio verde
lo más lejos que te alcance la vista, si llevas prismáticos ahora es
el momento de usarlos, así te darás cuenta de cómo se ha cam

biado la utilización de este espacio y ahora se pueden realizar en
él distintas actividades de tiempo libre,
Intenta describir cómo es este parque, los colores que
se ven, los olores, los sonidos...y explica también qué está
haciendo la gente.
Para completar tu observación, puedes bajar por las
escaleras del puente y tomar notas, dibujar lo que te lla
me la atención.
¿Piensas que el cambio que se ha hecho un cambio en
este cauce ha estado bien?. ¿Por qué?.
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5. LOS JARDINES DEL REAL O VIVEROS
Sitúate:
Como estos jardines son bastante grandes, tendrás que hacer
un recorrido por dentro de ellos, para ver las posibilidades que
hay de pasarlo bien.
¿Qué puedes observar?.
Las dos imágenes que tienes a continuación, te servirán de
pistas para orientar tu recorrido por estos jardines. Busca los si
tios correspondientes a estas imágenes.
Mientras tanto, observa los lugares por donde pases y dí
donde te situarías si fueras algunos de estos personajes.
Imagínate que fueras un pintor, ¿que’ rincones del jar
dín elegirías?.

- Si fueras un vendedor de artículos para niñas y niños
¿dónde pondrías tu tenderete?. ¿Qué venderías?.
- Si fueras un artista que formaras parte de una companyia
de marionetas, ¿en qué lugar haríais la representación ?.

Cuando acabes tu trabajo vale la pena que te enteres en donde
se encuentra el Museo de Bellas Artes porque otro día sería intere
sante que volvieras a visitarlo.
Y ahora...disfruta todo lo que puedas del tiempo libre que tengas.

AL VOLVER A CLASE, ¿QUÉ PODÉIS HACER?
Ahora tendréis que poner en común por equipos toda la
información que habeis recogido entre todos/as, en cada una de
las paradas del itinerario que realizasteis en la clase anterior. Para
ello tendréis que:
- ordenar todo el material que tenéis, de acuerdo con las

cinco paradas que hicisteis. Podéis también recoger
informaciones complementarias y añadirlas en el lugar
correspondiente.
- pasarlo a limpio es decir, procurar que quede bien escri
to, con dibujos, esquemas, fotografías...Si además haceis

unas tapas bonitas con un título podeis darle la forma de
libro y enseñarlo a otros compañeros/as del Colegio.
- guardarlo o archivarlo para que podáis consultarlo cuan
do lo necesitéis.
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