
Sillas o almohadas para que los niños se sienten en círculos, imágenes de actividades al aire 
libre y en interior, pizarra o lugar donde exponer las siguientes imagenes:

https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-ninos-patio_3933302.htm
https://www.freepik.es/vector-premium/ilustracion-vectorial-conjunto-actividades-ni-
nos_3368843.htm
https://www.freepik.es/vector-premium/ilustracion-vectorial-nina-dibujos-animados-haciendo-di-
versas-actividades_3783773.htm
https://www.freepik.es/vector-premium/ilustracion-vectorial-personaje-dibujos-anima-
dos_3679750.htm
https://www.freepik.es/vector-premium/ilustracion-nino-banandose-cepillarse-dientes-la-
varse-manos-despues-inodoro_2424890.htm

TIEMPO AL AIRE LIBRE 3-6

Todo el grupo

40 minutos
AFICIONES AL AIRE LIBRE

Los niños deben poder:
-Comprender el concepto de actividades al aire libre.
- Compartir sus pasatiempos al aire libre.
-Conocer el signifi cado de las afi ciones para nuestro bienestar.



Descripción de la actividad:

Esta es una actividad en clase donde todos los niños 
deben sentarse en un círculo.

Desarrollo de la actividad:

1. El educador comparte con los niños cosas que le encanta hacer (pasatiempos) cuando 
tiene algo de tiempo libre. Se asegura de mencionar tanto el tipo de actividades en el interior 
(por ejemplo, ver una buena película, cocinar para amigos, etc.) y actividades al aire libre (por 
ejemplo, caminar en el parque, viajar, jugar al tenis, etc.).

2. Luego,  invita a los niños a compartir lo que hacen cuando tienen tiempo libre y les da la 
palabra a varios niños para que compartan sus pasatiempos y cosas que les encanta hacer 
dentro y fuera de la clase / el hogar.

3. Posteriormente muestra algunas imágenes de actividades (las imagenes sugeridas están en 
el apartado de “materiales”)  / pasatiempos (en interiores y exteriores) y les pide a los niños que 
los identifi quen / nombren.

4. A medida que los niños los identifi can / nombran, el maestro coloca / pega las imágenes en la 
pizarra, en dos listas separadas (es decir, actividades de tiempo al aire libre frente a actividades 
de tiempo en el interior). Se solicita a los niños que revisen críticamente la lista  y comenten las 
diferencias. Esto llevará a la principal diferencia de estas actividades / pasatiempos, ya que la 
primera lista consiste en actividades que suceden tienen lugar dentro de las paredes, es decir, en 
casa y en clase, mientras que la segunda lista consiste en actividades que ocurren en espacios 
abiertos, fuera de los muros.

5. El educador toma las imágenes del tablero, las mezcla e invita a los niños a jugar el juego 
VERDADERO o FALSO en la sesión plenaria, donde los niños identifi can si la afi rmación del 
maestro es verdadera o falsa, por ejemplo, “El tenis es un pasatiempo interior”, “Tejer en la sala 
de estar hay un pasatiempo interior “,” Sacar al perro es un pasatiempo al aire libre “, etc.

6. El facilitador mezcla las imágenes de las actividades y le da una imagen a cada niño. Cada 
niño debe hacer la siguiente declaración: “Mi pasatiempo es ... (según lo que muestra la imagen). 
Esta es una actividad al aire libre / en interiores”.

7. En el cierre, el facilitador invita a los niños a que cierren los ojos y piensen que están 
comprometidos con su pasatiempo favorito (al aire libre) y luego que describan sus sentimientos. 
Algunas preguntas útiles pueden ser las siguientes:
a. ¿Cómo te hace sentir X?
b. ¿Cómo te sentirías si alguien te dijera que nunca más te involucres / trates con X?

Se anticipa que los niños se darán cuenta y reconocerán el signifi cado de los pasatiempos 
(actividades al aire libre) en la vida de los humanos.

Descripción de la actividad:

Esta es una actividad en clase donde todos los niños deben sentarse en un círculo.

Desarrollo de la actividad:

1. El educador comparte con los niños cosas que le encanta hacer (pasatiempos) cuando tiene algo 
de tiempo libre. Se asegura de mencionar tanto el tipo de actividades en el interior (por ejemplo, ver 
una buena película, cocinar para amigos, etc.) y actividades al aire libre (por ejemplo, caminar en el 
parque, viajar, jugar al tenis, etc.).

2. Luego,  invita a los niños a compartir lo que hacen cuando tienen tiempo libre y les da la palabra a 
varios niños para que compartan sus pasatiempos y cosas que les encanta hacer dentro y fuera de 
la clase / el hogar.

3. Posteriormente muestra algunas imágenes de actividades (las imagenes sugeridas están en el 
apartado de "materiales")  / pasatiempos (en interiores y exteriores) y les pide a los niños que los 
identifiquen / nombren.

4. A medida que los niños los identifican / nombran, el maestro coloca / pega las imágenes en la 
pizarra, en dos listas separadas (es decir, actividades de tiempo al aire libre frente a actividades de 
tiempo en el interior). Se solicita a los niños que revisen críticamente la lista  y comenten las 
diferencias. Esto llevará a la principal diferencia de estas actividades / pasatiempos, ya que la 
primera lista consiste en actividades que suceden tienen lugar dentro de las paredes, es decir, en 
casa y en clase, mientras que la segunda lista consiste en actividades que ocurren en espacios 
abiertos, fuera de los muros.

5. El educador toma las imágenes del tablero, las mezcla e invita a los niños a jugar el juego 
VERDADERO o FALSO en la sesión plenaria, donde los niños identifican si la afirmación del maestro 
es verdadera o falsa, por ejemplo, "El tenis es un pasatiempo interior", "Tejer en la sala de estar hay 
un pasatiempo interior "," Sacar al perro es un pasatiempo al aire libre ", etc.

6. El facilitador mezcla las imágenes de las actividades y le da una imagen a cada niño. Cada niño 
debe hacer la siguiente declaración: "Mi pasatiempo es ... (según lo que muestra la imagen). Esta es 
una actividad al aire libre / en interiores".

7. En el cierre, el facilitador invita a los niños a que cierren los ojos y piensen que están 
comprometidos con su pasatiempo favorito (al aire libre) y luego que describan sus sentimientos. 
Algunas preguntas útiles pueden ser las siguientes:
a. ¿Cómo te hace sentir X?
b. ¿Cómo te sentirías si alguien te dijera que nunca más te involucres / trates con X?

Se anticipa que los niños se darán cuenta y reconocerán el significado de los pasatiempos 
(actividades al aire libre) en la vida de los humanos.


