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MANEJO DEL TIEMPO LIBRE

HILOS CONDUCTORES:

1.
2.

¿Hago un buen manejo del tiempo libre?
¿las actividades de tiempo libre que realizo son productivas y de provecho?

TÓPICO GENERATIVO:

¡APROVECHANDO EL TIEMPO DE
DESCANSO!
METAS DE COMPRENSIÓN:

1. Comprenderá la importancia de encontrar
un tiempo para el descanso que genere
provecho con actividades seguras.
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

TIEM
PO

Actividades poco productivas.

PROYECTO
DE
SÍNTESIS

Creo mi propia actividad de tiempo
libre

SEMANAS
SEMANAS

2

Reconocimiento de actividades propias
según las habilidades.

SEMANAS

Los adolescentes y la inactividad.
ETAPA
GUIADA

VALORACIÓN CONTINUA
FORMAS

CRITERIOS DEL ÁREA

Realizando el reconocimiento de las
actividades que practican en su
tiempo libre, por medio del juego de
rompecabezas,
de
discusiones
grupales donde se exponen las
experiencias personales.

Analizar

Construyendo un cronograma de
actividades de tiempo libre que se
pueden realizar durante los fines de
semana.
3

Ejecutar actividades que realizan los
adolescentes en su tiempo libre:
actividades culturales y sociales.

3

ACCIONES REFLEXIONADAS

Analizar que el tiempo libre es el
periodo de tiempo disponible de una
persona para realizar actividades de
carácter voluntario, cuya realización
reportan una satisfacción y que no están
relacionadas
con
obligaciones
ETAPA
EXPLORA- académicas o de responsabilidades en
TORIA
casa.
¿Qué actividades realizas en tu tiempo
libre?

2. Identificará actividades que pueden estar
afectando su calidad de vida.

Identificando espacios adecuados,
donde se haya cumplido con
anterioridad las responsabilidades
propias de su dinámica escolar.

Habilidad interpretativa

Teniendo claridad sobre el tiempo en
familia que se puede compartir.
Reconociendo habilidades para
realizar actividades de carácter
deportivo o artístico.
Los estudiantes realizarán una
propuesta novedosa de actividades
que se pueden realizar en el tiempo
libre, las cuáles llevarán a la práctica
con sus compañeros.

Habilidad argumentativa

