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Áreas relacionadas
con esta actividad

• CIENCIAS SOCIALES. • TUTORÍA.

• LENGUA.

● Conocer el entorno e

identificar las interacciones

entre la sociedad y el medio.
● Desarrollar la capacidad de

proponer soluciones para los

problemas medioambientales.

OBJETIVOS

¿Qué es para ti el ocio? 

En primer lugar, responde a las siguientes cuestiones; más tarde, comentaréis las respuestas en grupos de cuatro.
Por último, expondréis vuestras opiniones ante el resto de la clase.

Paso la mayor parte de mi tiempo libre... (elige una respuesta):

En casa En casa de algún amigo o familiar En el barrio o pueblo Fuera del barrio

Otras opciones: ..........................................................................................................................................................................................

Suelo realizar las siguientes actividades:

Ver la tele Manejar el ordenador Leer Andar por el pueblo

Hacer excursiones Ir al cine o a conciertos Hacer deporte Ir a bares y discotecas

Estar por la calle o un parque con amigos/as Otras opciones: ............................................................................

En mi tiempo libre suelo estar con... (elige una respuesta):

Con amigos/as Con mi padre/madre o hermanos/as Con otros familiares Solo/a

Otras opciones: ..........................................................................................................................................................................................

Mi tiempo libre:

Es demasiado largo Es suficiente Es un poco escaso Es demasiado corto

Me falta algo para poder mejorar mi tiempo libre (elige una respuesta):

Tiempo Libertad Transporte Dinero

Lugares apropiados Amistades Otras opciones:

¿Dónde se encuentran los lugares de ocio?  

Cada grupo obtendrá de la página web de la Dipu-
tación Foral de su territorio un plano a tamaño DIN
A-3 de su barrio o municipio; a continuación, elabo-
rará la lista de los lugares de ocio y los ubicará en el
plano (especificando qué se hace en cada lugar).  

Más tarde, cada grupo mostrará su colección al
resto de la clase, y entre todos elaborarán la lista final.  

Conclusiones

■ ¿Son de tu gusto las actividades que se realizan en
los lugares señalados?  

■ ¿Crees que falta algo?  
■ ¿Qué te gustaría hacer allí?  
■ Podemos recoger todas las propuestas y enviarlas a

la comisión de cultura local.  


