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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 kirigami es arte y la técnica de cortar el papel dibujando con las tijeras. 

Se diferencia de los "recortables" en que estos últimos necesitan de un trazo o dibujo previo y 

en el kirigami se recortan las figuras directamente con las tijeras, lo que lo convierte en 

una técnica muy creativa. 

 

https://www.uao.edu.co/wp-content/uploads/sites/6/2015/12/kirigami2.png
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Instrucciones paso a paso: “Separador de Libro”. 

 

Materiales: papel de colores (iris), tijeras. 

 

1.Empiece con una hoja de papel 

rectangular. Doblar por la mitad a lo largo. 

2.Corte el papel en ángulo como se muestra. El 
ángulo real no es crítico, aunque un ángulo de 
45 grados funciona bien (cortado en 
diagonal). Corta múltiples rendijas, cada una 
paralela entre sí. 

3.Desdobla el papel con cuidado. Verá múltiples 
cortes en forma de "V" invertida. 

4.Comenzando desde la parte inferior del papel, 
doble la primera V boca abajo hacia abajo. 

5.Deje la segunda "V" como está. Dobla la 
tercera V hacia abajo. 

6.Repita el doblado cada dos "V" hacia abajo 
para dar un patrón repetitivo. Opcional: meta las 
puntas de la V debajo del papel para crear un 
patrón entrelazado. 
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Tomado de: 
Kirigami - Wikipedia, la enciclopedia libre 
https://es.wikipedia.org › wiki › Kirigami 
https://www.significados.com/tiempo-libre/ 
https://www.origami-resource-center.com/rectangle-window-decoration.html 
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