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Este trabajo ti e ne como propósito ofrece r una visión más clara y com

pltúa acer~a d~lca'nipismo y sus funcTones dentro de la recreación, partlen-

do de la definición de la recreación y sus metas. 

Recreación: la rcc reac I pn . ?e,. dd}n,~ C;:9mO un .campode BC ti vl dades II -

bremente escogidas, que poseen la potencialidad de enri -

qu e cer l~ vida mediante la satisfacción de ciertas necesidades Individuales 

b~sicas tales como el deseo ~~ ~~cqnoclmlento, el desaffo a las facultades · , 

el deseo de aceptación del grupo y el desarrollo de las relaciones humanas 

basadas en el amqr y el r~Spqto mutuo. 
; ;.' _. • . : ::.. ~ • : " j l' . ' , 

,: pe~C¡~ : lT1~.e u~UI), to" . q,~ ,vl~~a~ : la " re~l','ra,cl . 9n, constituye una e ducación de I,a 

meJ,q~; li~s e " y. ;~)71?q ¡ s :(Or utU ,i z~>~)a ,c'?'t :I(W1~8:~J ito\r, . e9:u~a. t, hvoS;1 i f~Qr;lT\at, l~Q~" o'y1 : 
( . -' ,-'. 

11.91' ú~J~~,rn:m\~ ~?11W , ¡l!,I)9, ¡~~ l!vy, I¡~ ~~ . .. e~<;,q.p'~,. 

La recreación abarca una amplia gama d¡;;. _¿U~: t;.ividades"enl t ,r~ ,¡ las: c~al-e-s 

se encuentran los deportes, la música, el baile, las artes y los campamentos. 

Estos últimos tien e n una serie de peculiaridades que vale la pena an'allzar. 

:.LL ~, Lpr f¡?t~PAmenFo;;i :;J :' a). : 1-1 i.pt of) ~ \, q., S;~qqJO:f\-to , erf Sr4,s (' t-9rlTl9'P m~s ant ¡guas 

'7s s? ra,c:},1)'\ rJ s.¡.I,S91 d~ ,..,J9~ pu~P)'<?~ · róma(i,~s .C,onforme ,u ,e 1 

,h,.om~re se~orna s e,?er~Jpr¡p ys.~f;J,e .l·l~r-?r? :~a?f :9¡r¡afl.(les: <;l.vJ ¡U ,zaclones, ,1os ; ~arnp-ª 

lTlt;~tos lle9?n él tener un carácter estrl~,tprn.w?~e mtJ I t:<;l,r:, 


