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BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO: La actividad física extra curricular en el centro escolar. 
Características organizativas y medios. Papel del profesor. Fuentes de apoyo complementarias. 
 Organización de actividades de recreación, basadas en el ejercicio físico, desarrolladas como 
actividades extraescolares. Creación de proyectos. 
 
OBJETIVOS: 
 
- Conocer las distintas posibilidades de actividades a desarrollar en el tiempo libre. 
- Conocer el valor educativo y recreativo de dichas actividades. 
- Dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios para realizar proyectos de actividades 

extraescolares en un centro educativo. 
- Realizar programaciones de actividades. 
- Que los alumnos posean una filosofía de la educación aplicada a las actividades extraescolares. 
 
CONTENIDOS: 
 
1. Conceptos, fundamentos y evolución del tiempo libre, el ocio y la recreación 
 1.1. Concepto de tiempo libre, ocio y recreación. 
 1.2. Evolución histórica del tiempo libre, el ocio y la recreación. 
 1.3. El tiempo libre, el ocio y la recreación en la sociedad actual. 
 
2. Tendencias, relaciones y principios del tiempo libre, el ocio y la recreación 
 2.1. Tendencia universal al ocio. 
 2.2. Relación socio-cultural con posibilidades recreacionales. 
 2.3. Principios de la recreación. 
 
3. Las actividades físico-recreativas, para el ocio del tiempo libre. 
 3.1. Características y formas de las actividades recreativas. 
 3.2. Posibilidades recreacionales en los diferentes entornos, espacios y ambientes. 
 3.3. Posibilidades recreacionales en función de los fines perseguidos. 
 
4. La recreación a través de la actividad física dentro del contexto curricular y extracurricular 
 4.1. La recreación dentro del horario escolar. 
 4.2. La recreación fuera del horario escolar. 
 4.3. La recreación en tiempo de vacaciones. 
 
5. Principios pedagógicos-didácticos de las actividades físico-recreativas 
 5.1. Principio de opción libre y espontánea 
 5.2. Principio de motivación. 
 5.3. Principio de socialización. 
 
6. Técnica, recursos, organización, planificación y gestión de actividades recreacionales. 
 6.1. Planificación y organización de actividades deportivas. 
 6.2. Planificación y organización de actividades culturales. 
 6.3. Planificación y organización de fiestas lúdico-deportivas. 
 
7. Instalaciones y equipamientos para las actividades físico-recreativas 
 7.1. Adaptación de equipamientos convencionales. 
 7.2. Instalaciones específicas. 
 7.3. Acondicionamiento de zonas urbanas, playas, etc., para actividades recreacionales. 



 
8. Técnicas, recursos, organización, planificación y gestión de actividades recreacionales, 

deportivas y culturales fuera del centro escolar 
 8.1. Elaboración de una actividad ejecutiva, practicada en el medio natural. 
 8.2. Organización de una salida extraescolar. 
 8.3. Organización de campamentos, granjas, etc. 
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