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Día a día tenemos espacios y tiempos libres que no sabemos aprovechar o que simplemente dejamos pasar por alto, pudiendo
cambiarlo por momentos para desarrollar nuevas ideas, crear cosas e innovar procesos.A pesar de que la mayoría de las personas
decimos "no me queda tiempo para nada",es necesario evaluar la cantidad de tiempo que a diario podríamos aprovechar de forma
productiva y así plantear un estilo de vida diferente, lleno de más oportunidades de toda índole para nuestra vida cotidiana.En esta
WebQuest encontrarás:Estrategias pedagógicas, lúdicas, educativas y didácticas que la web nos brinda para que propongamos
alternativas para el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre.

Todos los días puedes potencializar tus habilidades, cualidades, incluso tus defectos y/o deficiencias, utilizando de manera
provechosa y productiva todo el tiempo y espacio libre que puedas tener en tu diario vivir.Cosas como la lectura, la actividad física y
el deporte, el arte y compartir con familiares y seres queridos, son actividades que no te cuestan nada, y que por el contrario traerán
para ti beneficios exitosos.!!ÁNIMO... FUERA PEREZA!!&nbsp;

El aprovechamiento del tiempo libre, consiste en emplear de forma productiva el tiempo de descanso y de ocio en actividades que
permitan desarrollar ideas provechosas para la vida... En ese sentido, es necesario ver al aprovechamiento&nbsp;del tiempo libre, no
como una tarea u obligación, sino verla como una necesidad de beneficio para la cotidianidad y el diario vivir...... Así pues el curso en
esta WebQuest estará planteado desde un seguimiento de las actividades que se realicen en los tiempos libres, de ocio y
esparcimiento, las cuales pueden variar entre las actividades culturales, artísticas, deportivas, educativas, etc...Este proceso lo
evidenciaremos en las rubricas que encontrarás en el link de Evaluación&nbsp;

En la siguiente rubrica encontrarás las actividades más generales en las que una persona del común puede realizar en su tiempo
libre, sin embargo, es necesario que crees tu propia rubrica partiendo de las actividades que sean de tu agrado y en las cuales
consideras que invertirás tu tiempo de ocio y esparcimiento de forma provechosa.
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Espero esta información sea de tu agrado... Pero lo que más espero y anhelo es que empieces a utilizar mejor tus tiempos, a cuadrar
tus horarios y a priorizar las actividades que puedes hacer con fines productivos, de forma divertida, interactiva y sobretodo
provechosa para tu diario vivir y para tu vida en general...... No olvides recomendar esta WebQuest con tus amigos, compañeros y
conocidos para que podamos crear poco a poco una sociedad más fructífera!!&nbsp;¡¡ Éxitos !!&nbsp;

Standards
Credits
Other

