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TIEMPO LIBRE (Y EL OCIO SIGUE EN CASA) 

Cuando se habla de ocio y tiempo libre se suelen asociar dichos 
conceptos como si de sinónimos se tratasen, sin embargo, se debe tener 
en cuenta que aun existiendo una estrecha relación entre ambos 
conceptos, se trata de concepciones diferentes: 
 
El tiempo libre se define como un tiempo fuera de las obligaciones 
personales, o lo que es lo mismo, el tiempo que queda tras haber 
satisfecho todas las necesidades y obligaciones. 
 
Por su parte, el ocio durante el tiempo libre, implica la forma en la que 
se ocupa dicho tiempo libre; Esta forma, implica la realización de 
actividades que reportan una satisfacción personal, y que se 
realizan de forma libre y voluntaria. 
 
No todas las actividades que hacemos en el tiempo libre son ocio ya 
que, para serlo, tienen que cumplir con las que se consideran sus 
características fundamentales: ser libre o desinteresado, voluntario, 
que produce placer y que se realiza posteriormente a la 
realización de las obligaciones y necesidades básicas. 
 
Haz una lista de todas las actividades que realizabas en tu tiempo libre 
antes de esta cuarentena y por las limitaciones del confinamiento has 
dejado de hacer: 
_______________________              _____________________               _____________________ 
_______________________              _____________________               _____________________ 
_______________________              _____________________               _____________________ 
_______________________              _____________________               _____________________ 
 

AHORA….Describe aquella que has ido realizando en casa en este 
tiempo de pandemia, solo o con tus familiares. ¿Cuáles han sido 
novedosas? ¿Cuáles han sido las que más te han gustado? y ¿cuáles 
no?, ¿por qué? 
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________ 
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Te dejo algunas recomendaciones para disfrutar y aprovechar 
este tiempo que se nos regala: 

• Vístete, arréglate, no estés en pijama durante todo el día, aunque 
no tengas ganas, verás cómo esta simple acción te motivará 
muchísimo. 

• Organiza un poco tu tiempo. Entiendo que un día no quieras hacer 
nada, sin embargo no siempre podemos matar el tiempo. 

• Aprovecha la mañana para realizar tus deberes del instituto 
y colaboración en el orden de la casa. 

• Observa a tu alrededor, tu habitación o el lugar donde más te 
gusta estar, ordénalo, decóralo a tu gusto.  

 
Una vez que tengas estas cosas realizadas ya puedes disfrutar de tu 
ocio en tu tiempo libre: escuchar música, componer una canción, tocar 
un instrumento, leer un libro, hacer un comic, bailar, aprender un nuevo 
idioma, usar la tableta, televisión, juegos en el ordenador, consola… ya 
sabéis que no debéis abusar del uso de las tecnologías. 

 

Para acabar, quiero compartir con vosotros estas opciones 
divertidísimas para hacer en casa. Hay deporte, música, series y 
pelis, libros, cocina, museos, juegos, manualidades… pero no 
olvidéis, es importante que tengáis un ocio saludable y 
que compartir momentos con la familia siempre es mucho mejor. 

 
 

https://ocioalmeria.es/wp-content/uploads/YOMEQUEDOENCASA-BY-
GRUPOVID.pdf 

https://ajuntament.barcelona.cat/ccivics/files/1585852988_Opciones%2
0en%20Cuarentena%202020.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf.pdf 
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