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PRESENTACIÓN
Cada día dedicamos un tiempo a actividades obligatorias 
como comer, dormir, hacer tareas en casa, 
en el centro educativo o en el trabajo, etc. 
El tiempo libre es un tiempo diferente 
a ese que ocupamos con las tareas obligatorias, 
es el tiempo que queda 
tras haber realizado todas las necesidades y obligaciones.

Las actividades de ocio son aquellas 
que hacemos en nuestro tiempo libre 
y no las hacemos por obligación, 
sino porque nos gustan. 
El ocio es el tiempo libre, 
fuera de las obligaciones y ocupaciones habituales, 
es un tiempo que dedicamos 
a hacer lo que nos gusta 
y a estar con quien nos apetece. 

Hacemos actividades de ocio en casa 
y otras actividades de ocio las hacemos fuera de casa. 
El ocio nos ayuda a desarrollar las relaciones y las habilidades sociales, 
la creatividad y la comunicación, el bienestar, 
la autonomía personal y la responsabilidad, 
la capacidad de elección de opciones y la toma de decisiones, 
la curiosidad y la cooperación, 
la autoestima y la autodeterminación. 
Y, como consecuencia de todo ello, 
mejora la calidad de vida de las personas.  
Por eso es tan importante el ocio en la vida de las personas.

Las actividades de ocio facilitan la participación 
de las personas con discapacidad en la sociedad 
y favorecen su inclusión. 
El ocio es también un derecho 
para todas las personas con discapacidad, 
y para su correcto desarrollo 
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es necesario garantizar la accesibilidad 
a los espacios de ocio inclusivo, 
donde todas la personas participan en igualdad de oportunidades, 
y contar con un equipo de apoyos 
que puedan organizar y coordinar las actividades 
satisfaciendo las necesidades de cada persona 
(es lo que llamamos medidas de atención a la diversidad).

De este modo, las actividades de ocio inclusivo 
fomentan la convivencia y el aprendizaje en grupo, 
que benefician a todas las personas 
y transmiten valores tan fundamentales 
como la aceptación, el sentido de pertenencia, 
el respeto, las relaciones personales o la interdependencia. 
Así, el ocio genera sentimientos de placer, felicidad y gozo.

Hay diferentes estudios que señalan 
que las personas con discapacidad intelectual 
participan menos en actividades sociales y recreativas 
que las personas sin discapacidad. 
A menudo las actividades de ocio 
de las personas con discapacidad intelectual 
se limitan a actividades solitarias, 
con su entorno familiar o asociativo. 
Por ello tenemos que impulsar las actividades de ocio, 
especialmente de ocio inclusivo.

José María Borrel y Elías Vived
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... TU CONOCIMIENTO Y TU EXPERIENCIA

1. REVISA... Fundación A.M.A.

Vamos a plantear una serie de preguntas 
para recordar qué conocemos 

sobre el ocio y el tiempo libre.

• ¿Qué actividades podemos hacer en el tiempo libre?

• ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre?

• Recuerda algunos lugares a los que podemos ir en nuestro tiempo libre

• ¿Cómo definirías la palabra ocio?
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• ¿Crees que es importante conversar sobre el ocio y el tiempo libre? 
 ¿Por qué?

• ¿Con quiénes te gusta compartir el tiempo de ocio?

• ¿Qué actividades podemos hacer en el ocio  
en casa?

• ¿Qué actividades podemos hacer en el ocio  
en la comunidad?

• ¿Planificas tus actividades de ocio?
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¿QUÉ NOS PROPONEMOS CON ESTE TEXTO?

Los contenidos de este documento tienen que contribuir  

a desarrollar los siguientes objetivos:

— Conocer y analizar las actividades 

 que podemos hacer en el tiempo libre.

— Conocer y analizar lo que más nos gusta hacer en el tiempo libre.

— Identificar algunos lugares a los que podemos ir en nuestro tiempo libre,  

tanto en nuestra ciudad como fuera de ella.

— Identificar las personas con las que compartimos  

y nos gustaría seguir compartiendo nuestro tiempo de ocio.

— Experimentar y llevar a cabo actividades de ocio 

que pueden hacerse en casa 

 (actividades individuales y actividades grupales).

2. OBJETIVOS: Fundación A.M.A.
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— Experimentar y llevar a cabo actividades de ocio 
 que pueden hacerse en la comunidad.

— Contribuir a planificar las actividades de ocio.

— Promover el desarrollo de actitudes positivas 
 para participar en actividades de ocio.

— Conocer y analizar los diferentes problemas y dificultades 
 que pueden aparecer con respecto al ocio y al tiempo libre. 

— Identificar y proponer respuestas eficaces a los problemas 
 que se pueden plantear con respecto al ocio y al tiempo libre.
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Natalia, Ramón, Lorenzo y María forman un grupo de buenos amigos. 
Ayer fueron al cine a ver una película, 
casi todas las semanas van un día al cine 
y suelen pedir palomitas y bebida. 
Los amigos son un tesoro, 
muchos días también salen a tomar algo en una cafetería 
que está cerca de su casa. 
Los 4 amigos viven juntos en un piso de vida independiente, 
porque un valor muy importante es la amistad y estar con los amigos.

María es una buena compañera, amable, simpática, 
les ayuda a superar los obstáculos 
y las dificultades que tienen.
Ramón es un buen colega, 
le gusta mucho ir de fiestas, 
pero va con mascarilla para protegerse del COVID. 
En el inicio de la pandemia tenía que quedarse en casa, sin salir, 
porque había muchos contagios y muchos fallecimientos.
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Cuando no podían salir en el tiempo de ocio, 

se ayudaban entre todos amigos, con las videollamadas. 

Después, cuando ya podían salir, 

se reunían en un bar para charlar y estar juntos.

—¿Qué vamos hacer esta tarde en el tiempo libre? —pregunta Natalia.

—¿Vamos a cenar a un restaurante? —pregunta Ramón. 

Los demás dicen que sí y quedan a las 9, 

van a ir a cenar y luego a un karaoke, 

porque les gusta mucho cantar y bailar.

Pero antes van a ir a la piscina, 

porque todos los viernes practican natación. 

Es un deporte que les gusta mucho 

y les ocupa el tiempo libre de la tarde de los viernes.

Natalia y Ramón son novios 

y el fin de semana pasado hicieron una excursión a Madrid. 

Pasearon por el parque 

y luego fueron a ver el museo del Prado, 

allí hay muchos cuadros muy bonitos y muy elegantes. 

Se lo pasaron muy bien viendo las pinturas. 

Luego fueron al hotel a descansar. 

Ramón y Natalia estuvieron por la noche 

bailando salsa en un rincón del hotel,

se lo pasaron bien bailando con la mascarilla, 

con la música baja para no molestar 

y ellos están muy contentos en Madrid.
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Lorenzo y María se quedaron en Huesca,

el sábado se vieron con dos buenas amigas, 

en una cafetería, tomaron algo 

y luego se fueron a pasear por las calles de la ciudad. 

En la plaza de Navarra había una feria de artesanía

y en los puestos que había 

se podían ver muchas figuras y recipientes de cerámica. 

María compró un bonito jarrón.

—Para poner las flores —explica María 

Natalia y Ramón regresaron el domingo por la noche a Huesca,

volvieron en tren desde Madrid.

En la estación les esperaban sus amigos Lorenzo y María 

y juntos llegaron a casa.

Natalia y Ramón explicaron todo lo que habían visto en Madrid 

y lo bonita que es la ciudad. 

Se lo habían pasado genial.

Una tarde los amigos van al parque a tomar algo, 

van al bar del parque, allí se está muy bien. 

Natalia pide una coca-cola, Ramón una naranjada,

María toma una limonada y Lorenzo también.

Luego juegan a las cartas, al juego del 1.

Al rato se van a casa a descansar 

y se ponen con el ordenador a escuchar música.

A todos los amigos les gusta mucho el tiempo libre, 

el que tienen en casa y el de la calle.
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SOBRE EL CONTENIDO DEL TEXTO

a) ¿Cómo se llaman los amigos? 

b) ¿Dónde viven: con sus padres, en una residencia 
o en un piso de vida independiente? 

c) ¿Quién les ayuda a superar los obstáculos y las dificultades?

d) ¿Qué hacen en su tiempo libre?

e) ¿Dónde han ido Natalia y Ramón?

4. PREGUNTAS...
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f) ¿Qué actividades de ocio realizan en Madrid?

g) ¿Qué compró María en la feria de artesanía??

h) ¿Qué día volvieron Natalia y Ramón a Huesca? 
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PREGUNTAS, RESPUESTAS Y COMENTARIOS  
RELACIONADOS CON EL TEMA

Se os plantean algunas preguntas que animan a conversar en grupo, 
y también se puede responder individualmente por escrito.

Actividades que podemos hacer en el tiempo libre

Entre todos vamos a indicar algunas actividades 
que podemos hacer en el tiempo libre

De las actividades señaladas, ¿cuáles podemos hacer en casa?, 
¿se os ocurre alguna más que podamos hacer en casa?

5. CONVERSAMOS:
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Indicar, cada uno, de todas las actividades señaladas 

que se pueden hacer en casa, ¿cuál es la que más os gusta?

¿Qué actividades de ocio podemos hacer fuera de casa?

Indicar, cada uno, de todas las actividades señaladas 

que se pueden hacer fuera de casa, ¿cuál es la que más os gusta?

¿Por qué son importantes las actividades de ocio?

¿Planificas las actividades de tiempo libre?  ¿Cómo lo haces?
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¿Cómo podemos conocer las actividades de ocio 
que se organizan en tu ciudad o en tu pueblo?

¿Cómo te lo pasas en tus actividades de ocio? 

Relato personal. Cuéntanos una actividad de ocio 
que has realizado recientemente: 
de qué actividad se trata, dónde se ha realizado, con quién, etc.
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Lugares a los que podemos ir en nuestro tiempo libre, 
tanto en nuestra ciudad como fuera de lla

¿En qué lugares de nuestra ciudad 
podemos realizar actividades de tiempo libre? 
Poner ejemplos.

Fuera de nuestra ciudad, ¿dónde podemos hacer actividades de tiempo libre?
Poner ejemplos de actividades que podemos hacer en cada lugar.

Personas con las que compartimos 
y nos gustaría seguir compartiendo nuestro tiempo de ocio

¿Con quiénes sueles compartir las actividades de ocio en tu casa?
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¿Con quiénes sueles compartir las actividades de ocio fuera de casa?

¿Con qué otras personas te gustaría estar en tu tiempo libre?
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... QUE TENEMOS QUE CONOCER

¿Qué son el ocio y el tiempo libre?

El tiempo libre es el que nos queda 

después de cumplir nuestras obligaciones 

en casa, en el trabajo y demás compromisos diarios. 

El ocio sería la forma de emplear ese tiempo libre.

¿Cuál es la principal diferencia 
entre el fin de semana y los días entre semana?

La mayoría de la gente trabaja entre semana, 

esto es, de lunes a viernes, 

y en esos días solo quedan unas pocas horas libres, 

mientras que en el finde las horas libres son todas, 

lo que nos permite mayor actividad festiva.

¿Con quienes podemos compartir nuestro tiempo libre? 

Lo podemos compartir en cada momento con quien queramos, 

y del modo que nos apetezca.

La familia y los amigos son las personas 

con quienes más tiempo nos gusta pasar, 

y son los dos principales valores que podemos poseer las personas.

6. CUESTIONES...
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El grupo, el piso, la vida privada…

Dentro de los amigos están los compañeros de piso, 

pero nuestro grupo de amigos es mucho más amplio.

Si nos preocupamos en tener muchos amigos, 

podremos pertenecer a diferentes grupos de personas 

con quienes compartir todo lo que más nos gusta. 

Siempre debemos reservar unas horas 

para visitar a nuestros familiares y seres más queridos, 

y disfrutar con ellos nuestras vidas.

Todo ello no impide que tengamos también nuestra vida privada. 

¿Por qué es necesario descansar?

Descansar y dormir son dos funciones imprescindibles para la vida. 

No hacerlo nos lleva al agotamiento.

No podemos estar todo el día trabajando, pero tampoco durmiendo.

Hay que marcarse un ritmo de vida 

conforme a nuestras posibilidades y necesidades.



23
Fundación A.M.A.

Es fundamental organizar bien nuestro tiempo

La importancia está en saber organizarnos bien nuestro tiempo. 

Esto posibilita disfrutar de múltiples actividades, 

al tiempo que cumplimos con nuestras obligaciones.

Hay que distinguir entre emplear el tiempo y perder el tiempo

Todo el día sin hacer nada es perder el tiempo, 

y aunque no lo parezca, 

el tiempo es otra de las cosas más valiosas 

que tenemos las personas. 

El no hacer nada lleva al aburrimiento, a la soledad, a la falta de salud, 

y en definitiva a empobrecernos como personas.

En un momento de mucho cansancio 

sí que podemos decir que “no voy a hacer nada”, 

pero eso es solo una forma de hablar, 

pues en realidad ese ratito vamos a hacer algo 

que es muy importante: vamos a descansar.

¿Qué son las aficiones?

Las aficiones son aquellas actividades que más nos gusta desarrollar o practicar, 

con las que más a gusto nos encontramos. 

Son nuestras preferencias.

Podemos juntarnos con personas, clubs o asociaciones 

que compartan las mismas aficiones para desarrollarlas: 

colecciones, lectura, deporte, etc.
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¿Qué importancia tiene la diversión?

Es una de las formas de rellenar nuestro tiempo libre, 

ya que el objetivo es disfrutarlo.

Aquí entran todo tipo de fiestas.

Hablemos pues de la fiesta:  
precauciones, alcohol, drogas, abusos...

De vez en cuando hay que participar u organizar fiestas. 

En ellas, los amigos podemos estar juntos, reír, hablar, disfrutar, bailar, etc, 

O simplemente podemos acudir a un bar o un restaurante 

a pasar un rato en buena compañía mientras tomamos algo.
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Pero tenemos que ser responsables…

En todos los ámbitos de la vida debemos demostrar 

que somos responsables, capaces y seguros de nuestros actos.

Debemos conocer los riesgos de cada situación, 

y en las fiestas hay que prever las drogas, el alcohol, los abusos sexuales 

y las situaciones conflictivas de disputas y peleas entre otras personas, 

que pueden acabar afectándonos a nosotros.

¿Qué otro tipo de actividades podemos hacer  

en nuestro tiempo libre?

Hay muchas alternativas para ocupar de forma positiva nuestro tiempo libre.

Tenemos todo tipo de espectáculos culturales, 

como el cine, teatro, museos, conciertos, exposiciones, conferencias, etc. 

Cada cual los elegirá de acuerdo a sus aficiones.

Los podemos planificar, mirar las carteleras para saber cada día qué hay 

y ver los horarios, incluso reservar entradas.

Algo tan sencillo como pasear por la calle o por un parque 

está al alcance de todos 

y es una actividad muy placentera: 

callejear y hablar con nuestros/as acompañantes.
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El deporte y los espectáculos deportivos:  
posibilidad de elegir deporte

Otra posibilidad de ocio que tenemos son los deportes, 

por un lado, podemos y debemos practicarlos, 

y por otro lado, los podemos disfrutar también como espectadores.

Practicar deporte es necesario para mantener un buen estado de salud. 

No tiene por qué ser con ánimo competitivo, 

puede hacerse como simple diversión.

Hay deportes individuales como nadar, andar o correr, 

otros como el tenis o el pádel, que solo requiere un compañero, 

y otros son de equipo, como el fútbol o el baloncesto, 

por lo que todos tenemos la opción de elegir el que más nos encaje.

El deporte supone un punto fundamental. 
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La Liga Genuine

La Liga Genuine es una idea de la Liga de Fútbol Profesional 

en donde diferentes equipos, 

formados por personas con capacidades diversas, 

se juntan en distintas ciudades de España 

para jugar al fútbol al tiempo que hacen amistad.

Es un gran invento 

y los que participan en ella se lo pasan muy bien.

¡Oh, las vacaciones!

Hemos hablado del ocio entre semana y de fin de semana, 

pero no hay que olvidar que cada año nos llegan las vacaciones, 

lo que supone un periodo más prolongado de descanso. 

Solemos aprovecharlo para hacer un viaje más lejos o de mayor duración.

También aquí los gustos y aficiones de cada cual 
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los orientará hacia la playa, el campo, la montaña, 

el pueblo de la familia, las ciudades, u otros países. 

Suelen suponer un cambio de aires, 

y un cambio provisional de nuestros hábitos de vida.

Viajes, turismo, excursiones

Conocer otros lugares es una forma muy buena 

de ver otras culturas, otros modos de vida. 

Viajar enriquece y la forma más sencilla de viajar es ir de excursión, 

salir andando, en coche, en tren o en avión a ver mundo.

No es necesario irse muy lejos. 

Nos sorprendemos muchas veces de las cosas tan bonitas 

y las gentes agradables que tenemos tan cerca.
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¿Y si decidimos quedarnos en casa?

No todo el ocio exige tener que irnos de casa. 

Hay muchas actividades que podemos hacer solos o en compañía, 

pero sin tener que salir.

Con otras personas podemos jugar a cartas 

o a cualquiera de los juegos de sobremesa que hay 

o que podamos inventarnos.

Pero además, leer, escribir o mantener una conversación con amigos, 

expresar y compartir ideas u opiniones, etc.

son otras magníficas formas de invertir el tiempo aprendiendo.

La televisión, escuchar música, videojuegos y juegos electrónicos…

No nos olvidamos de la radio, la tele o escuchar música, 

a ser posible variando 

y sin centrarnos en exclusiva en un solo tema, serie o cantante. 

Si además comentamos la película o la noticia en cuestión, 

pues todavía mejor.
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Las nuevas tecnologías nos permiten otra gran variedad de actividades, 

con internet, redes sociales o videojuegos, entre otros, 

para poder pasar algunos ratos.

¿Y estudiar?

Por supuesto que siempre, durante toda nuestra vida, 

tenemos la opción de aprender. 

Podemos apuntarnos a cualquiera de los cursos que hay 

que encajen con nuestros gustos y aficiones, 

como idiomas, manualiades, informática, etc.

Las buenas compañías

A tener en cuenta que todas las actividades 

que hagamos junto a otras personas 

nos enriquecen, pues todos aprendemos de los demás. 

Esto no quiere decir que no podamos ver solos una película en la tele 

o un programa que nos apetezca, 

o jugar con videojuegos los ratos que deseemos. 

Ya hemos dicho que hay que repartir bien el tiempo libre 

para crecer más como personas.
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¿Podría también ayudar a otras personas?

Para eso existe el Voluntariado, 

en donde cada uno puede aportar a otras personas 

todo aquello que pueda o sepa hacer. 

También puedes preguntar en la Asociación 

dónde puedes llevarlo a la práctica.

¿Podemos contar con la Asociación?

Nuestra Asociación de apoyo a las personas con síndrome de Down 

debe jugar un papel indiscutible 

a la hora de apoyar tanto programas de grupo como individuales de tiempo libre. 

Si la tuya no los tiene, debes proponerlos y promoverlos 

para un mejor aprovechamiento de ese tiempo.

Y finalmente, la pandemia…

En todo lo que participemos 

deberemos tener presentes las normas de seguridad 

para evitar el contagio por el coronavirus COVID. 

Si las desconocemos porque las van cambiando, 

proponemos que otra actividad sea reunirnos regularmente 

para ponerlas en común y comentarlas.
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... PARA REALIZAR EN GRUPO

7. ACTIVIDADES...

1. Ir a ver una película o una obra de teatro y comentarla.

a) ¿Qué te ha gustado más?

b) ¿Qué te ha parecido el argumento?, ¿y el final?

c) ¿Qué tal los actores?, ¿y el vestuario?, ¿y la iluminación?…

2. Planificar una excursión.

a) ¿A dónde y por dónde vamos a ir?

b) ¿Qué necesitamos de entrada?, ¿y si surgen imprevistos?

c) ¿Qué medidas de seguridad adoptamos?

3.  Actividad deportiva

a) Vamos a participar en un equipo

b) Nos proponemos un deporte individual
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4.  Salir de fiesta

a) Nos vamos los compañeros del piso

b) Vamos a quedar con otro piso u otras personas

5. Vamos a conocer la ciudad

a) ¿Qué calles, plazas, edificios son los más importantes de la ciudad?

b) ¿Qué barrios no conocemos?

c) ¿Qué barrio nos gusta más?

d) ¿Dónde se encuentran los lugares de ocio: 

 cafetería, cines, teatros, centros culturales, centros deportivos, etc.?

e) Y otros días salimos por los alrededores
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6.  Actividades en el piso

a)  Juegos de mesa: cartas, la oca, trivial…

b)  Conversar: sobre el programa que estamos viendo 

 o hemos visto en la televisión.

c) Conversamos sobre un tema que nos resulta interesante, sobre nosotros, sobre 

noticias de la ciudad y del mundo, etc.

7.  El COVID

a) ¿Qué sabemos sobre las medidas preventivas?

b) ¿Cómo podemos protegernos

 en cada una de las actividades en las que participamos?

8.  Valoremos en cada una de las actividades

a) Ventajas y aspectos positivos

b) Problemas y aspectos no tan positivos

c) Riesgos y medidas a adoptar
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¿Cuál es tu opinión, tus ideas sobre el ocio y el tiempo libre:
qué actividades te gusta hacer, con quién, ¿dónde…?

Opinan algunos amigos de la Asociación Down Huesca.

DANIEL 

El ocio es importante para conocer a las personas mejor 

y yo me lo paso muy bien con las actividades de ocio. 

En casa juego con el ordenador, leo, 

escucho música un montón, a veces escribo cuentos. 

Con los amigos me gusta salir a tomar algo, 

ir a Fonz los sábados por la mañana

para estar con los amigos de Monzón y de Barbastro,

pasear con Jesús para ir al cine y cenar después.

8. LOS JÓVENES OPINAN



36
Fundación A.M.A.

EVA

Hay que hacer cosas importantes en ocio. 

En casa escribo poesías, leo, veo la televisión,

utilizó el ordenador y el móvil, 

escuchó información de famosos y las noticias, veo películas. 

A mí me gusta mucho escribir. 

También voy a la piscina 

y voy a pasear por el parque, 

me gusta estar con los amigos y con las amigas de mi hermana 

y me gusta hacer excursiones.

ANA

Para mí el ocio es importante 

porque te lo pasas bien con los amigos. 

En el tiempo libre escucho música,

veo la tele y estoy con el ordenador. 

También me gusta ir a comprar, ir al teatro, 

ir a bailar y a tomar algo con los amigos 

y también ir a un karaoke con todos mis amigos,

ir al cine, al parque, a cenar a un restaurante.
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DAVID PÉREZ

El ocio es algo fundamental 

para desconectar de la rutina diaria 

y tener tiempo para ti, 

el ocio es importante para poder disfrutar 

y olvidarte durante un rato de los problemas. 

Yo disfruto viendo la tele, 

también me gusta leer, 

estar con el móvil, con el ordenador, 

escribir relatos, ver películas y oír la radio. 

Fuera de casa me gusta ir al cine a ver buenas películas, 

pasear, ir de cena, ir a tomar algo por ahí, 

salir a pasear con el perro, 

hacer excursiones, ir de vacaciones.

DAVID VASCO

Utilizamos el ocio para poder divertirnos 

y hacer cosas que nos gusta hacer. 

A mí me gusta ver la televisión y escuchar música 

y también quedar con los amigos 

para ir a ver alguna película o dar un paseo por ahí.
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MIGUEL ÁNGEL

El tiempo libre es un tiempo ocioso 

para estar con tus compis o amigos, 

sirve de relax y para cambiar impresiones 

sobre los asuntos que llevas en la mente. 

En mi tiempo libre veo la televisión, escribo 

y arreglo cosas de la casa. 

Cuando estoy fuera de casa me gusta, en mi tiempo libre, 

ir a comer con la gente que me aprecia 

y que verdaderamente me quieren.

ALBA

Me gusta el ocio y las actividades que hacemos en el tiempo libre. 

Yo voy con los amigos de la Asociación en el programa de ocio. 

Es importante el ocio 

y podemos ayudar a las personas que están con nosotros. 
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En casa me gusta escribir poesías, relatos, cuentos, 

también veo la tele y escucho música, bailo y canto, 

y también ayudo en casa. 

Me gusta ir de excursión, y al cine, 

estar con los amigos y cenar con la pareja.

NACHO

Me gusta el ocio para estar con los amigos y ayudarles, 

para estar juntos y salir por la ciudad. 

En casa me pongo en el ordenador, 

escribo un poco en el cuaderno y hago dibujos, 

también escucho música.

Me gusta pasear por Huesca, 

ir a ver a mi abuela, 

ir a comprar con mi madre y ayudar a llevar la compra a casa.



40
Fundación A.M.A. 9. EN RESUMEN

1. Una vez cumplidas nuestras obligaciones, 

 vemos que nos queda un tiempo libre 

 para disfrutarlo como mejor queramos.

2. La familia y los diferentes grupos de amigos 

 son las personas con quienes más contamos para este tiempo libre.

3. Las posibilidades de ocio son incontables, 

 y por ello es tan importante organizarnos 

 y saber distribuir nuestro tiempo para aprovecharlo a tope.



41
Fundación A.M.A.

4. Cada cual dedicará más tiempo a sus aficiones personales.

5. Es muy enriquecedor compartir el ocio con otras personas, 

 pero hay momentos en que queremos disfrutar de la soledad.

6. No hay que rellenar las 24 horas del día, 

 debemos pensar que también hay que descansar.

7. Es bueno planificar los fines de semana, las vacaciones 

 y también los ratos sueltos que nos quedan cada día, 

 pero sin que eso nos suponga una obligación más. 

 Dejemos huecos para la improvisación.

8. Y siempre, calcular los riesgos de cada situación 

 y contar con las medidas de prevención adecuadas para cada ocasión.
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... BUSCAMOS INFORMACIÓN

Para más información consultar las siguientes páginas web:

Asociación Lectura Fácil  
 www.lecturafacil.net/es/

Down España      
www.sindromedown.net/

Down Huesca      
www.downhuesca.com/

Plena inclusión 
www.plenainclusion.org



COLECCIÓN HACIA UNA VIDA INDEPENDIENTE

http://www.downhuesca.com/coleccionama/

1. Alimentación y planificación del menú: qué debemos aprender.
 http://www.downhuesca.com/modulos/mod_descargas/descargas.php?f=Publicacion

es-20170404-082455.pdf

2. Vamos de compras.
 http://www.downhuesca.com/modulos/mod_descargas/descargas.php?f=Publica

ciones-20170404-082824.pdf

3. El manejo del dinero.
 http://www.downhuesca.com/modulos/mod_descargas/descargas.php?f=Publica

ciones-20171015-185344.pdf

4. Convivir en el piso: qué debemos aprender.
 http://www.downhuesca.com/modulos/mod_descargas/descargas.php?f=Pu

blicaciones-20180620-134506.pdf

5. Derecho a la vida independiente: ¿qué debemos conocer?

 http://www.downhuesca.com/modulos/mod_descargas/descargas.php?f=Pu
blicaciones-20200827-153600.pdf

6. Problemas en casa: cómo los resolvemos

 http://www.downhuesca.com/wp-content/uploads/2021/02/VIDA-INDEPEN-
DIENTE-6.pdf

7. Ocio y tiempo libre

PROBLEMAS  
EN CASA: 

CÓMO LOS  
RESOLVEMOS
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OCIO
Y

TIEMPO LIBRE
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En el piso de vida independiente hay reparto de tareas, 

cada cual tiene sus obligaciones, 

pero también queda un tiempo libre 

que no hay que desaprovechar.

Lo tenemos que invertir en aquello que nos gusta, 

que nos divierte, que nos relaja, que nos entretiene, 

y lo debemos disfrutar libremente, 

bien solos, bien con los amigos o familiares, 

como espectadores o como actores, 

de día o de noche, 

en el campo, la playa o la ciudad, 

en el piso o en la calle...

En definitiva, se trata de uno de los componentes 

más importantes de nuestras vidas, 

y por ello hay que aprender a gestionarlo, 

a aprovecharlo, a distribuirlo, 

entre todas aquellas actividades 

que nos resultan más de nuestro agrado.

Las posibilidades son infinitas 

y aquí solo hemos dado unas ideas al respecto. 

Pero hay más, 

tantas como nuestra imaginación quiera.
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