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PRESENTACIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR 

La cátedra de Recreación se dicta en el Segundo Año de la Carrera, 

Técnico Superior en Familia y Minoridad, en el ciclo lectivo 2020. Tiene 

una parte teórica, otra parte práctica y otra parte virtual, con el trabajo 

articulado de las tres partes se lograrán los objetivos. 

La programación de la asignatura persigue el análisis y la aplicación de la 

recreación en la niñez, y en todas las etapas de la vida. Uno de los ejes 

de la materia es la importancia del juego como medio socializador, rompe 

hielo, igualador.  

En la sociedad actual se incrementó el uso de la Recreación, ya sea en el 

ámbito laboral, familiar, escolar, municipal. La Cátedra dispone de una 

gran variedad de técnicas, procedimientos y estrategias que permitirán 

entender y usar a la recreación para el uso que se pretende dar. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

● Reconocer la importancia del juego en el desarrollo integral del niño. 

● Vivenciar diferentes tipos de actividades recreativas. 

● Aprender y experimentar técnicas de conducción de actividades 

recreativas.  

 

 



 

 

CONTENIDOS 

 

UNIDAD 1:  

                   Aula virtual. Fundamentos de la recreación. Conceptos, 

alcances e importancia. Tipos de recreación. Beneficios de la recreación. 

Tiempo libre y trabajo. Ocio. El aprendizaje humano. Educación Física, 

deporte y recreación. Esquema e imagen corporal.  

 

UNIDAD 2:  

                  El juego. Contenidos del juego. Funciones del juego. 

Clasificación de los juegos. El juego por edades. Planificación del juego. 

Juegos tradicionales, juegos acuáticos, diferentes tipos de juegos. 

Cancioneros.  

 

UNIDAD 3:  

Ludotecas. Definición de ludoteca. Tipos de ludotecas. 

Dramatizaciones. Teatro de títeres. Juegos de mesas. Kermesse. 

Planificación y praxis de un proyecto. 

 

UNIDAD 4:  

Derechos Humanos. Derechos del Niño. Ley provincial 12.967, 

Art. 18. El derecho a jugar. El juego en situaciones de vulnerabilidad. Juego 

y discapacidad. Deportes y actividades adaptadas.  

 

UNIDAD 5:  

Campamento educativo; Organización, definición, fuegos, 

caballería, actividades campamentiles. Colonias de vacaciones. Nociones 

de primeros auxilios. 

 

 

 



 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

1- Clases teórico – práctica para el desarrollo de las unidades de 

temas. 

2- Trabajos prácticos individuales y grupales. 

3- Evaluativos parciales 

CONDICIONES DE PROMOCIÓN 

1- Asistencia y participación en las clases teórico – práctica:  

2- Realización y aprobación de los Trabajos Prácticos: 100% 

3- Aprobación de las 2 evaluaciones parciales con una nota no menor 

a 8 (ocho) 

La regularidad de la asignatura se obtiene reuniendo los siguientes 

requisitos: 

1- Asistencia y participación en las clases teórico – práctica 

2- Realización y aprobación de los Trabajos Prácticos: 100% 

3- Aprobación de 2 evaluaciones parciales al finalizar la asignatura 

EVALUACIÓN 

Durante el desarrollo de las unidades temáticas se evaluará la 

participación activa de los estudiantes. Se les asigna la responsabilidad 

del desarrollo de algunos temas, a manera de ensayo, con el propósito de 

familiarizarlos con el trabajo de coordinación y conducción de grupos, 

como así también en la selección y aplicación de técnicas y organización 

de contenidos. Cualidades personales que demuestren perseverancia, 

discernimiento e iniciativa y conducta en relación con el resto del grupo; 

son elementos que cuentan en la evaluación del alumno. 
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● https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/comunicacion/Convencion

sobrelosDerechosdelNino.pdf 

● “El Juego y su alianza con el aprendizaje” María Cristina Cortés. 

● “Tiempo libre y Recreación, un desafío pedagógico” Pablo 
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● Ley provincial 12.967. Provincia de Santa Fe 
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● “Jugar para ser iguales” Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. Dirección General de la Mujer. Junta de Castilla y 

León. 

● “Cambia las reglas del juego” Cruz Roja Juventud. C/ Rafael Villa, 

s/n. 28023 El Plantío - Madrid. 

● “A jugar, que de todo aprenderás” Consejería de Educación y 

Ciencia. Instituto Andaluz de la Mujer. 

● “Recreación. Tomo 1” – Inés Moreno 

 


