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OCIO Y TIEMPO LIBRE  

 
 
Creo que el tema de hoy os va a parecer súper interesante sobre todo 
porque nos viene al pelo con esta situación en la que estamos. ¡VAMOS 
A HABLAR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE! Porque sí, porque estos días 
también lo podemos pasar muy bien en casa. 

Lo primero de todo que quiero pediros es que me hagáis una lista con 
todas las actividades entretenidas que estáis haciendo estos días. 

 

1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 
4. _________________________________________________ 
5. _________________________________________________ 
6. _________________________________________________ 
7. _________________________________________________ 
8. _________________________________________________ 
9. _________________________________________________ 

 

¿Por qué os he preguntado esto? Porque el tiempo de ocio es 
importantísimo. Es fundamental que dediquéis una parte del día a 
vuestras tareas de clase y a ayudar en casa, pero también debéis dejar 
espacio para divertiros, de forma sana. Gracias a estas actividades 
lúdicas se ponen en práctica los que hemos estado viendo en las 
anteriores sesiones: ejercitaréis los pensamientos positivos, la 
asertividad, la comunicación, la autoestima… 

 

 

Lista de tareas de ocio realizadas durante estos días: 
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Cuanto más variadas y diferentes sean estas actividades mejor que 
mejor. Así que, los que en esta lista de ocio solo se os hayan ocurrido 
un par de cosas, ¡ESTÁIS DE SUERTE! Esta es vuestra sesión. Vamos a 
intentar generar, entre todos, una lista de actividades entretenidas para 
hacer estos días. Para poder hacer esta lista lo primero de todo que 
tenéis que hacer es pensar en…  

- UNO, actividades para hacer solos,  
- DOS, con amigos, y  
- TRES, con la familia (sí, que pasar tiempo con la familia también 

es clave).  

Esta primera lista debe ser sin pensar, escribid todo lo que se os pase 
por la cabeza. Esto es lo que se llama brain storming o lluvia de ideas: 

 

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

 

En cuanto tengáis esta lista, en un segundo paso, nos pararemos a 
juzgar esas ideas que hemos anotado. ¿Se pueden hacer? ¿No se 
pueden hacer? ¿Requieren cosas que no tengo en casa?... Tacha las 
ideas que son inviables para hacer en casa o las que no se puedan 
realizar por todos vuestros compañeros. De esta manera, nos quedará 
toda una lista llena de actividades que hacer durante la cuarentena.  
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Os animo a pasarme todas esas ideas que vais generando al 
mail: isabel.pascual@centrosantabarbara.es y yo las colgaré en la web. 
De esta manera, crearemos entre todos, una lista de actividades chulas 
y nos ayudaremos a pasar una cuarentena muy agradable. 

Espero que os haya gustado esta sesión y que participéis todos. ¡Por 
cierto! Junto con esta sesión y el vídeo os colgaré una carta para 
vuestros padres.  

 

¡Un abrazo grande! 

 

 

 

Monitora: Isabel Pascual 
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