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         TALLER #5 
 

TIEMPO LIBRE Y RECREACIÓN 
 

Los conceptos de tiempo libre y recreación están relacionados entre sí. En este sentido, la 
recreación se puede entender como el disfrute, diversión o entretenimiento que produce en 
una persona la realización de una actividad. 
Las actividades recreativas son propias del tiempo libre, un periodo en que la persona puede 
llevar a cabo tareas de interés personal o dirigido y que le reportan una satisfacción derivada 
de una motivación intrínseca.  

Aprovechamiento del tiempo libre 
La idea de 'aprovechamiento del tiempo libre' tiene distintas concepciones. En general se 
entiende que es el empleo productivo o la utilización útil y práctica del periodo de tiempo 
libre de una persona. 
Sin embargo, se puede aprovechar el tiempo libre desarrollando actividades que una persona 
no puede realizar durante el tiempo de trabajo, estudio o de descanso, sacando 
un rendimiento de ese periodo. De este modo no siempre se trata de hacer tareas con un fin 
específico relacionado con lo que comúnmente se entiende como productividad o funcionalidad 
como tareas domésticas. 
 

Actividad práctica: 

Técnica Kirigami: El arte japonés del Kirigami se basa en doblar y cortar papel con tijeras 
para hacer todo tipo de figuras y objetos decorativos como pueden ser: muñecos, copos de 
nieve de papel, flores y otros diseños.  Es similar al Origami, ya que tienen una base común, 
la posibilidad de doblar (en el origami sólo se pliegan o doblan los papeles),  
 
Kirigami Plantilla Educativo: 
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Instrucciones de cómo usar la plantilla: 
 
• las líneas continuas las debes cortar todas (_________) 
• las líneas segmentadas las doblas hacia adentro (- - - - - - - - -) 
• las líneas punteadas las doblas hacia afuera (..................)  

 Igualmente se puede guiar por la imagen ya lista arriba. 

 

Tomado de: 

https://www.significados.com/tiempo-libre/ 
https://rebasando.com/bricolaje/517-pop-up-y-otras-tecnicas-con-papel 
http://tozapping.com/wp-content/uploads/2014/10/Tozapping-tarjetas-de-felicitacion-kirigami-3d-diy-con-
plantillas-creativas-625x436-plantilla-12.jpg 
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