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2

Taller

Competencias:

Enseñar

Planeación

Intervención
Objetivo General:
Proporcionar las herramientas y conocimientos técnicos para la organización y desarrollo de
actividades recreativas dentro del ámbito de la animación turística
Objetivos específicos:

Analizar el desarrollo que ha tenido la animación hasta convertirse en un elemento
imprescindible de la oferta turística

Proporcionar las herramientas y conocimientos sobre las técnicas para la organización de
actividades físico deportivas, de acondicionamiento físico y fitness

Dominar habilidades técnicas y metodológicas para la organización y realización de actividades
en ambientes naturales que se realizan en el exterior de los hoteles.
Conocimientos y experiencias previas:

Habilidades comunicativas de expresión oral básica.

Nociones básicas de la animación.

Habilidades motrices necesarias para desempeñar actividades recreativas
Contenidos disciplinares específicos:








Identificar los puntos de inserción de las actividades de recreación y expresión en la animación
turística
Ludo logia juego libre y juego dirigido.
Juegos para la animación
Juegos cooperativos
Juegos para la animación
Grandes juegos
Juegos para la animación

















Juegos de observación
Juegos para la animación
Juegos, nocturnos,
herramientas técnicas de la dirección y enseñanza de las canciones recreativas
Vamos a cantar
Identificar las canciones de recreación que pueden ser utilizadas como actividades para la
animación turística
herramientas técnicas de expresión oral que le permitan dirigirse a los grupos y coordinar
diversas actividades
Cómo utilizar la expresión oral en la animación turística
Manejo de voz
principales rasgos distintivos de los tipos de animador
Tipos de animador
Analizar los principios básicos de los motivos por los cuales las personas participan y
permanecen en las actividades de animación.
Teoría de la motivación
Reconocer los horarios idóneos para la realización de actividades
Tiempos de programación de las actividades de animación

Espacios de Enseñanza-Aprendizaje:
Ejemplo:

Aula

Salón de usos múltiples

Aula de Medios

Eventos turísticos
Estrategias metodológicas:
Alumno

Trabajos en equipo

Ensayos

Exposiciones

Mapas conceptuales

Investigaciones

Tareas

Organización de eventos turísticos

Demostraciones prácticas








Docente
Propiciar situaciones de enseñanzaaprendizaje acordes a la actividad a
desarrollar.
Creación de ambientes propicios
Elaborar sistemas de evaluación
Elaborar material didáctico para las
actividades.
Evaluar el desempeño de los estudiantes
sistemáticamente.
Asesorías grupales e individuales.

Bibliografía, documentación y material de apoyo:

AGUILAR, Lupe - Recreación y animación : de la teoría a la práctica

CHOQUE, Stella - Actividades de animación para la tercera edad

DECHAVANNE, Nicole - El Animador de las actividades físicodeportivas para todos

FLOR, Iván - Manual de educación física : deportes y recreación por edades

FLORENCE, Jacques - Tareas significativas en educación física escolar : una metodología
para la enseñanza de los ejercicios en la animación del grupo-clase

IDLA, Ernst - Movimiento y ritmo : juego y recreación

PINOS Quílez, Martín - Juegos de aventura: juegos innovadores para educación física y tiempo
libre



SORIA Verde, Miguel Ángel - La Animación deportiva

Evaluación:

Participación en clase
Elaboración de trabajos
Exposiciones
Examen Escrito
Examen Practico

20%
15%
15%
25%
25%

Perfil docente:

Licenciado en Educación Física, con especialidad en recreación de ambientes turísticos

Mínimo 2 años de experiencia docente en nivel superior

