
¿CÓMO APROVECHO MIS VACACIONES? 

Se acercan las vacaciones, el fin de curso ya está aquí, y lo estáis esperando con muchas ganas, 

pero ¿ya habéis planeado como ocupar todo ese tiempo que tenéis sin obligaciones?  

Las vacaciones son un momento ideal para realizar deferentes actividades, en esta época 

disponemos de un tiempo que puede ser muy especial para disfrutar con la familia y amigos y, 

por lo tanto, ¿no deberíamos aprovecharlo? 

Seguramente ya hay en tu mente miles de actividades que quieres realizar, pues bien, haz una 

lista de todas las actividades que te gustaría llevar a cabo este verano, esto nos servirá para 

organizarnos mejor nuestro tiempo libre y analizar qué actividades son beneficiosas para 

nosotros y cuáles no.  

Vamos a intentar deshacernos de un ocio penoso, aburrido, fastidioso, frustrante o que no nos 

aporte demasiado, el hecho de que el ocio tenga que proporcionar felicidad no quiere decir que 

una diversión simple de exclusivo entretenimiento vacío sea ocio. Para que realmente podamos 

llamarlo ocio hace falta de un esfuerzo automotivador que provoque sentimiento alegres y 

positivos al llevarlo a cabo. (Aranguren, 1989) 

Para esto, prioriza las actividades que se escojan, estas deben resultar interesantes para 

nosotros y que creen motivación para realizarlas, además debes asegurarte de que las 

actividades tienen como objetivo alguna de las tres D, es decir, que se descansa, existe diversión 

y/o potencia un desarrollo o aprendizaje.  

Una vez que tenemos la lista de actividades, estamos listos para comenzar a disfrutar, 

conocernos a nosotros mismos a través de nuestro tiempo de ocio, y para aprovechar al máximo 

este tiempo la actitud personal va a ser un elemento fundamental, junto con la diversión, el 

juego, la distracción, la autoformación, el desarrollo de destrezas, creando entornos positivos y 

haciendo partícipes a los demás, así como guardando espacios para uno mismo. 

Algunas de las actividades que podéis añadir a vuestra lista para realizar en estas vacaciones son 

estas: 

- Actividades deportivas 

- Excursiones en familia 

- Actividades manuales (hacer una lámpara, un álbum de fotos con recortes, collage…) 

- Pintar 

- Leer  

- Escribir (poemas, un cuento, una obra de teatro para representar con los amigos) 

- Acampadas 

- Aprender malabares 

- Ver una película en grupo y debatirla 

- Explorar una nueva afición 

- Ayudar a alguien 
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