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Queridos amigos y amigas:

Es muy grato para mí, presentaros la cuarta edición del “4º Espacio Joven 
2008” programa de dinamización en materia de juventud, que la Diputación 
Provincial de Zaragoza a través de su área de Cultura y Patrimonio dirige a todos 
los jóvenes de la provincia. Podemos referirnos al programa, sin temor a equi-
vocarnos, como un proyecto totalmente consolidado, pionero en el modelo de 
gestión con la juventud del medio rural.

La excelente acogida y la valoración que se hace del “4º Espacio Joven 2008”, La excele
nos anima a seguir dedicando recursos a este proyecto, el cual año tras año a snos an
sigue creciendo tanto en número de jóvenes participantes, como en municipios sigue creciendo tsigue crecie
incorporados al programa (este año serán 176, lo que supone un gran incremenincorporados al prados -
to respecto del año anterior).to respecto del año del 

Todos los indicadores nos dicen que estamos en el camino correcto y ques los indicadondi
debemos seguir trabajando, en una mejora continua. Es una forma de idear alos seguir trabir -
ternativas de progreso, posibilitando procesos de participación y desarrollo de ivas de progrespro
nuestros jóvenes, ofreciéndoles las mismas oportunidades en el medio rural que uestros jóvenes, ofres
en la ciudad. Objetivo sólo alcanzable con la implicación de todos.en la ciudad. ObjetivOb

Con el programa “4º Espacio Joven 2008”, apoyamos nuevamente los prograCon el programa progr -
mas de juventud locales, valorando el esfuerzo y compromiso que cada Ayuntamas de juventud de juve -
miento hace en materia de juventud, premiando la continuidad de los programas en miento h
de juventud municipales.de juventud 

Una vez más, damos un salto de calidad en el conjunto del proyecto,  también ve
aumentamos la cantidad de las actividades ofertadas, hasta llegar a casi 200 am
actividades. Muchas de estas nuevas propuestas son el resultado del contactod
directo que desde el Área de Cultura y Patrimonio se mantiene con los responq -
sables municipales, estas reflejan las inquietudes y necesidades que los jóveneses municipales, estas reflejan las inquietudes y necesida
nos han manifestado.nos han manifestad

Ahora sois, los responsables de juventud de cada municipio, quienes contanponsables de ra sois, los responsables de juventud de cada municipio,hora s -
do con la opinión de vuestros jóvenes, debéis elegir entre esta amplia oferta de de vuestros jóvenesn la opinión de vuestros jóvenes, debéis elegir entre esta con la 
actividades.actividades.vidadades.

Estamos convencidos de que lo vais a disfrutar.encidos de que lo vais aEstamos convencidos de que lo vais a disfrutar.amos como

Recibid un cordial saludo.dial saludoRecibid un cordial saecibid un u

Cristina Palacín Canfrancstina Palacín Canfrarist

Presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonioe la Comisión de Cultura y Patrimondenta de la Com
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DARIO PREVISTO

ctividades se desarrollaran en 
odo comprendido entre el 1 de 
el 31 de octubre del año 2008,

do realizarse en el horario que
ponsable municipal de juventud
más conveniente, siempre con la 

midad de la entidad que imparta el 
actividad.

S DE SOLICITUD DE 
DADES

zo de solicitud de actividades
rá a los 15 días, contados a
del día siguiente a la recepción,
use de recibo, de este folleto. La 
de Solicitud deberá ser remitida

de este plazo, correctamente
cumplimentada al Registro General de
Diputación Provincial de Zaragoza.

FINANCIACIÓN

El coste de las actividades será sufragado 
íntegramente por el Área de Cultura de la
Diputación Provincial de Zaragoza.

OBJETIVOS

- Creación y consolidación de programas 
de juventud municipales en la provincia 
de Zaragoza.

- Apoyo a las concejalías de juventud y
nacimiento de otras nuevas.

- Que los jóvenes del medio rural tengan
las mismas oportunidades que los del 
medio ur

- Dinamizar a las Asociaciones Juveniles
de la provincia facilitándoles por medio

p q
imparten.

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR 
ACTIVIDADES DEL 4º ESPACIO JOVEN?

Serán potenciales solicitantes cualquiera
de los Ayuntamientos de los municipios y 
entidades locales menores de la provincia
de Zaragoza.

POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIJE

Jóvenes del medio rural zaragozano, con
edades comprendidas entre los 14 y 29
años.

¿QUIÉN IMPARTE LAS ACTIVIDADES?

Las actividades serán impartidas por 
entidades de reconocida solvencia técnica 
y pedagógica, además demuestran un
gran dominio de los campos en los que
trabajan, seleccionadas de entre todos
los proyectos presentados ante el Área
de Cultura y Patrimonio de Diputación de
Zaragoza.
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NORMAS DEL PROGRAMA 4º ESPACIO JOVEN, PARA MUNICIPIOS Y ENTIDADES 
LOCALES MENORES DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA, EDICIÓN 2008

.: PRIMERA.- FINALIDAD Y OBJETO

1.- El Programa de juventud 4º Espacio Joven consiste en una oferta de cursos, talleres 
y actividades que se dirigen a grupos, previamente organizados por el responsable de 
juventud en cada municipio de la provincia, de jóvenes con edades comprendidas entre 
los 14 y los 29 años.

Las actividades que componen la oferta del Programa son diseñadas y realizadas por 
profesionales, asociaciones y colectivos culturales, que abarcan campos de interés muy 
diverso (música, expresión, audiovisuales, artesanía, sexualidad, solidaridad, naturaleza, 
etc.).

La Diputación Provincial selecciona los proyectos que componen la oferta y asume el coste 
del programa en su totalidad, los difunde entre los municipios, gestiona sus solicitudes, 
confecciona un calendario y realiza el seguimiento del desarrollo de las actividades.

2.- El Proyecto 4º Espacio Joven tiene como finalidad favorecer la iniciación a la práctica 
cultural y deportiva de los jóvenes de la Provincia de Zaragoza en su tiempo libre.

Además pretende:

- Dinamizar las Asociaciones Juveniles de la provincia, facilitándoles una oferta de 
actividades atractiva y de calidad.

- Fomentar el desarrollo de prácticas grupales y constitución de colectivos y 
asociaciones.

- Facilitar la realización de actividades que incidan en valores democráticos y de 
progreso.

.: SEGUNDA.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Las actividades programadas irán referidas a cualquiera de los siguientes ámbitos 
educativos:

- Audiovisuales y comunicación (Fotografía, vídeo, cine, revista, creaciones digitales y 
actividades relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
etc.).

- Música (Conciertos didácticos, práctica con instrumentos, DJ´s, monográficos sobre 
grupos o temas, etc.).

- Expresión y Danza (Expresión corporal, teatro, baile y danza, capoeira, relajación, 
funky, break dance, hip hop, etc.).

- Plástica y manualidades (Artesanía, serigrafía, aeromodelismo, diseño, cómic, 
cerámica, escultura, aerografía, grafittis, etc.).

- Aragón (Conciertos didácticos, folklore, tradiciones, lenguas, etc.).

- Naturaleza y medio ambiente (Talleres de sensibilización, reciclaje, aulas de naturaleza, 
visitas guiadas, etc.).

- Salud y Sexualidad.

- Actividades de sensibilización y de educación en valores.

- Solidaridad.
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e otros países y etnias o profundizar

portes minoritarios y/o alternativos 
yen los deportes de equipo).

o, habilidades sociales, dinámicas 

o de interés, por parte del Área de 

2-3 horas)

rán constar de 2, 3 ó 4 sesiones
den realizarse de forma continuada

Tipo B, esta diferenciación se hace
a en años anteriores y duración de

o y 31 de octubre del año 2008, 
pudiendo realizarse en el horario que el responsable municipal de juventud estime más 
conveniente, siempre con la conformidad de la empresa o profesional que imparta el 
curso o actividad.

.: TERCERA.- CRITERIOS DE OTORGAMIENTO DE ACTIVIDADES

Serán criterios objetivos de valoración en la concesión de actividades:

1. POBLACIÓN. 

Se considerarán cuatro tramos:

- Municipios de hasta 500 habitantes.

- Municipios de 501 a 1000 habitantes.

- Municipios de 1001 a 2000 habitantes.

- Municipios de más de 2000 habitantes.

A efectos del cómputo de la población referida se estará a lo dispuesto en el último
padrón municipal,  de fecha 1 de enero de 2007.

2. MEMORIA DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE JUVENTUD 2007.

Se valorará la memoria del programa municipal de juventud 2007 presentada, asignando 
hasta 2 puntos a cada uno de los aspectos siguientes:

- Programa que cuente con una planificación diversa de actividades.

- Programa cuya trayectoria consolida un plan municipal de juventud estable.

- Programa que fomente la creatividad.

- Programa que fomente la participación ciudadana.

- Programa que cuente con actividades intermunicipales.

3.En función de estas dos variables, siempre y cuando la ficha de solicitud sea 
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cumplimentada adecuadamente, se concederán el número de Actividades que a 
continuación se detallan:

     ACTVS. A  ACTVS. B

Municipios de hasta 500 habitantes:

  - Memoria valorada de 0-5 ptos.                            0                      2

  - Memoria valorada de 6-10 ptos.                          1                      3

Municipios de 501 a 1000 habitantes:

  - Memoria valorada de 0-5 ptos.   0                      2

  - Memoria valorada de 6-10 ptos.   1                      4

Municipios de 1001 a 2000 habitantes:

  - Memoria valorada de 0-5 ptos.   0                      3

  - Memoria valorada de 6-10 ptos.   1                      5

Más de 2000 habitantes:

  - Memoria valorada de 0-5 ptos.   0                      3

  - Memoria valorada de 6-10 ptos.   2                      5

Una vez distribuido todo el presupuesto con los criterios mencionados, si éste no 
fuera suficiente se procederá a la reducción de una Actividad a todos los Ayuntamientos 
solicitantes, comenzando a descontar por los municipios de mayor número de habitantes, 
hasta que el presupuesto sea suficiente.

El Área de Cultura y Patrimonio, una vez aprobada la propuesta de concesión de 
actividades, y de acuerdo con ésta, elaborará un calendario de actividades para todo el 
verano, el cual será puesto en conocimiento de los Ayuntamientos.

.: CUARTA.- CREDITO PRESUPUESTARIO

El crédito para este programa será de 226.000 euros y se realizará con cargo a la partida 
52200.451.2260900 del presupuesto provincial del ejercicio 2008, que inicialmente está 
dotada con una cantidad de 238.000 euros, RC nº 694.

.: QUINTA.- BENEFICIARIOS

Podrán ser beneficiarios de este programa todos los Municipios y Entidades Locales 
Menores de la Provincia de Zaragoza, excluida Zaragoza capital.

.: SEXTA.- OBLIGACIONES

Los solicitantes de actividades que sean incluidos dentro del Programa 4º Espacio Joven, 
estarán obligados a lo siguiente:

a) No iniciar ninguna actividad antes de haber sido notificada la autorización por parte del 
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os entre empresas o profesionales
la resolución del Calendario Final,

de Zaragoza.

gatoriamente un responsable, que 
o se dirija para cualquier cuestión

al inicio de la actividad, y a su 
ón que le será presentado por la

o siguiente:

2008”.

de Cultura y Patrimonio. (pueden 

pecificados en el folleto divulgativo 

actividades, a través de cuotas de
inscripción y/o participación.

g) Proporcionar toda la información que le sea requerida por los Servicios Técnicos del 
Área de Cultura y Patrimonio encargados del seguimiento y evolución del programa.

Los requisitos anteriores son indispensables para el correcto desarrollo de la actividad, 
por lo que el Área de Cultura se reserva la capacidad de anular o revocar la concesión de
la actividad por el incumplimiento de los mismos.

.: SEPTIMA.- SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Todos los municipios o entidades locales menores que deseen acogerse a este Programa
deberán presentar cumplimentados los siguientes impresos que se adjuntan:

a) Ficha de Inscripción firmada por el/la Alcalde/Alcaldesa del Ayuntamiento interesado
dirigida al Área de Cultura; Plaza España, 2; 50071 Zaragoza. (Anexo 1)

b) Memoria del Programa Municipal de Juventud del año 2007. (Anexo 2)

c) Declaración Responsable (Anexo 3). En el supuesto de que el Municipio o la Entidad 
Local Menor hubiera presentado Declaración Responsable para su inclusión en otro Plan
o Programa Provincial dentro del período de validez del mismo, no será necesario que lo
acompañe a la solicitud, debiendo indicarse en qué Plan o Programa lo ha presentado. El 
plazo de validez de dicha Declaración será de seis meses de acuerdo con lo establecido
en la normativa vigente.

Cualquier falsedad de los datos presentados dará lugar a la expulsión del Programa 
además de otras medidas que para el caso pueda arbitrar la Diputación de Zaragoza.

.: OCTAVA.- PLAZO DE PRESENTACIÓN

La solicitud será dirigida al Área de Cultura y Patrimonio de la Diputación Provincial 
de Zaragoza mediante su presentación en el Registro de Entradas de la misma, o por
cualquiera de los medios señalados en el art. 38 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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El plazo de presentación de solicitudes para acogerse al Programa 4º Espacio Joven 
2008 será de quince días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación de estas 
normas en el BOPZ, editado informáticamente en la página web www.dpz.es

.: NOVENA.- PROCEDIMIENTO

Una vez transcurrido el plazo de presentación de Fichas de Inscripción, éstas serán 
tramitadas de acuerdo con el siguiente proceso:

La instrucción del expediente de concesión de estas actividades corresponde al Servicio 
de Cultura, Juventud y Deportes que realizará los siguientes trámites:

1. Emisión de informe jurídico, suscrito  por Técnico de Administración General, Letrado 
u otro funcionario con capacitación jurídica perteneciente al Grupo A, una vez subsanadas, 
en su caso, las deficiencias en la documentación aportada por los peticionarios, en el 
que deberá constar expresamente si éstos cumplen todos los requisitos necesarios para 
acceder al programa de juventud.

2. Informe  de las solicitudes desde el punto de vista técnico.

3. Propuesta de concesión de número de actividades por la Comisión Valoradora que 
estará compuesta por:

- La Presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio.

- Un representante de cada grupo político de la Comisión de Cultura y Patrimonio.

- El Jefe de Servicio de Cultura, Juventud y Deporte, que ejercerá de secretario.

- Coordinador de Planes Culturales del Área de Cultura y Patrimonio.

4. La Comisión Valoradora formulará la propuesta de concesión de número de actividades 
debidamente motivada, de acuerdo con los criterios de otorgamiento que se especifican 
en la Norma Tercera.

5. Propuesta de resolución que será suscrita por el funcionario técnico competente del 
Servicio Instructor, emitida conforme a lo dispuesto en el Art. 175 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

6. Fiscalización previa del Expediente por Intervención General

La propuesta de resolución será elevada a la Presidencia de la Corporación para que 
dicte la resolución de concesión o denegación de número de actividades.

El plazo máximo para resolver y notificar este programa será de dos meses contados 
a partir de la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes, ampliable 
mediante Decreto de la Presidencia hasta un máximo de seis meses. La ampliación se 
hará pública mediante su publicación en el BOPZ. La falta de resolución y notificación en 
este plazo, producirá efectos desestimatorios.

La presentación de la Ficha de Inscripción, en tiempo y forma por parte de un municipio, 
supone la aceptación de las presentes normas.

Una vez determinado el número de actividades que corresponden a cada municipio, 
El Área de Cultura y Patrimonio enviará con acuse de recibo, a los municipios que se 
hayan incorporado al programa, el Folleto con las Actividades, al que se adjuntará la 
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ferencias, en cuanto a actividades

a conforme a lo marcado en ella, 
Diputación Provincial de Zaragoza 
de la misma, en el plazo de quince 
cuse de recibo, del Folleto en el 

ndario de Actividades para todo el

n las demandas de actividades de
das por los municipios.

empre y cuando no resulte de todo
tividades en su forma humana y/o 
citada o por incapacidad, humana
ara una determinada actividad, en
por orden de preferencia.
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:: NO TE CORTES, HAZ TU CORTO

:: REPORTEROS POR UN DÍA

¿Quieres ser periodista? ¿Te gustaría pro-
bar a ser reportero? Con esta actividad
puedes experimentar en un par de días la 
profesión de periodista reportero entre-
vistando a los más mayores del pueblo.
Obtendremos un precioso documento pe-
riodístico.

2 Sesiones  ( 2 h/sesión )

10-25

Sala con mesas, sillas y toma de
corriente eléctrica.

:: CREA UN CÓMIC CON TUS FOTOS

Pensaremos una historia y por grupos
montaremos fotografías en un programa
digital a modo de comic.

1 Sesión  ( 4 h/sesión )

10-14

Aula con ordenadores y proyector.

:: MANEJO DE EQUIPOS DE SONIDO

a las técnicas de sonido para que 
zclas y conciertos tengan la máxi-
dad.

sión  ( 4 h/sesión )

2

con mesas y sillas.

:: MANEJO DE CÁMARAS DE FOTOS
RÉFLEX

e los trucos del manejo de 
cámaras RÉFLEX analógicas y digitales.

1 Sesión  ( 4 h/sesión )

10-12

Sala amplia con corriente eléctrica y
posibilidad de oscuridad total.

:: MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE
  ORDENADORES

En una tarde aprende a montar tu 
propio equipo, personalizado y sácale el
máximo rendimiento.

1 Sesión  ( 4 h/sesión )

 6-12

Sala amplia con corriente eléctrica.

:: CONSTRUYENDO UN SUEÑO -
  PROYECCIÓN AUDIOVISUAL

Veremos una proyección audiovisual de
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AUDIOVISUALES Y COMUNICACIÓN - CULTURA

:: “HAZ TU REVISTA”

Conocer mínimamente las posibilidades 
de maquetación de una revista: estilo, fi-
letes... Conocer conceptos relacionados 
con la producción literaria en la prensa:
tipología de artículos, tono de los mis-
mos, conocer la estructura “pirámide in-
vertida”...

2 Sesiones  ( 3 h/sesión )

10-20

Un ordenador por cada 2-3 personas 
con Quark Xpress, sala con pizarra 
y mesa redonda, cañón de vídeo 
(opcional).

CULTURA

:: ESFERA DE LA CULTURA

Contemplar el cielo estrellado, brillando
sobre tu cabeza como nunca lo has vis-
to antes; adelantar el paso de las horas, 
los días y los años en un breve lapso de 
tiempo. Viajar, sin moverte de tu sitio, a lo
largo de la Tierra o incluso trasladarte a
través del Sistema Solar, a otras estrellas 
en una experiencia única.

1 Sesión  (5 h/sesión)

400

Toma de corriente de 220w, espacio 
cubierto de 7x7 m de diámetro y 5
m de altura, vallas para delimitar el 
perímetro de la actividad.

:: JUEGOS POPULARES

Resaltaremos la importancia del juego en
la sociedad rural, veremos el pañuelo, ca-
rrera de huevos, baile de la naranja, carre-
tilla loca, el juego del bizcocho.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-15

Espacio abierto.

:: JUEGOS TRADICIONALES

El juego ha sido siempre fuente de comu-
nicación, desarrollo personal y dinami-
zador de relaciones, salvaguardarlos del
olvido es tender un puente hacia el futuro.
Veremos los Bolos de Used, Hoyotes, Ba-
rra aragonesa.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-15

Espacio abierto.

:: MUNDO FREAKY

Un acercamiento a las nuevas tendencias
de ocio y cultura: películas, juguetes, te-
beos y diversión para los más pequeños.

1 Sesión  ( 3 h/sesión )

10-20

Sala con mesas y sillas, proyector y/o
DVD-TV.

:: EL MUNDO DEL TEBEO

Los tebeos, como una expresión cultural
del siglo XXI, nos permiten introducirnos
en un mundo de aventuras e historias fan-
tásticas, y en ocasiones abordar valores y 
situaciones de aquí y ahora.

2 Sesiones  ( 3 h/sesión )

10-20

Sala con mesas y sillas, proyector y/o
DVD-TV.

:: RECITAL DE POESÍA JOVEN
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:: BAILES DE SALÓN (4 SESIONES) 

:: BAILES CARIBEÑOS

Salsa, Merengue y Bachata, descubre el
atractivo encanto de los bailes del Cari-
be.

2 Sesiones  ( 2 h/sesión )

10-30

Sala amplia (con espejos si es posible),
reproductor de CD´s.

:: BATUKA

Batuka: El Aeróbic Latino más de moda 
en TV.

2 Sesiones  ( 2 h/sesión )

10-30

Sala amplia (con espejos si es posible),
reproductor de CD´s.

:: DANZA FUNKY (4 SESIONES)

miento a los diferentes estilos mu-
y de baile que comprende dicha 

na.

siones  ( 2 h/sesión )

amplia (con espejos si es posible), 
oductor de CD´s.

:: DANZA CREATIVA (4 SESIONES)

do, junto a la música, todas las po-
des que nos ofrece nuestro cuerpo
presarnos y crear. Se trata de des-
a través de la propia experiencia y
utar danzando.

siones  ( 2 h/sesión )

10-20

Sala amplia (con espejos si es posible), 
reproductor de CD´s.

:: DANZA ORIENTAL (2 SESIONES)

Siente el exotismo y la sensualidad de la 
Danza del Vientre.

2 Sesiones  ( 2 h/sesión )

10-30

Sala amplia (con espejos si es posible), 
reproductor de CD´s.

:: DANZA - JAZZ  (4 SESIONES) 

La Danza-Jazz es un tipo de actividad físi-
ca que, por sus características, se imparte
utilizando estilos de enseñanza flexibles,
donde parte del protagonismo lo asume
el alumno, participando en el diseño de
los movimientos y coreografías
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EXPRESIÓN Y DANZA

:: AERÓBIC (4 SESIONES)

Actividad en auge en los últimos años 
junto al fitness, una propuesta deportiva
sana y divertida.

4 Sesiones  ( 2 h/sesión )

10-20

Sala amplia (con espejos si es posible),
reproductor de CD´s.

:: ACUAERÓBIC (4 SESIONES) 

Propuesta deportiva sana y divertida, de 
disfrutar en la piscina.

4 Sesiones  ( 1´30 h/sesión )

10-20

Piscina y reproductor de CD´s.

:: BREAK DANCE

Danza espectáculo, acrobacias, piruetas, 
todo al ritmo de la música hip hop. Un
deporte que proporciona flexibilidad 
corporal y potencia de movimientos
corporales no habituales.

3 Sesiones  ( 2´30 h/sesión )

10-25

Sala amplia (con espejos si es posible),
reproductor de CD´s, (opcional DVD-TV 
y colchonetas).

:: CAPOEIRA (2 SESIONES)

Taller de iniciación de esta lucha-danza 
afrobrasileña, en el que se darán los con-
ceptos básicos (historia, instrumentos,
canciones, movimientos...) para poder
jugar de manera sencilla y divertida en 
una “roda” o círculo, como hacen en las
propias playas de Brasil.

2 Sesiones  ( 2 h/sesión )

10-15

Recinto cerrado (polideportivo...),
con disponibilidad de tatami y/o
colchonetas, toma de corriente 
eléctrica o reproductor de CD´s.

:: ROL EN VIVO I
  “UNA TARDE TERRORÍFICA”

Pasa una tarde terrorífica jugando a rol
en vivo. Ambientado con decorados y 
disfraces.

1 Sesión  ( 5 h/sesión )

6-14

Salas amplias con corriente eléctrica y
posibilidad de oscuridad total.

:: ROL EN VIVO II
  “MISTERIO EN EL CASINO”

Montaje itinerante de 44 m2. Totalmente 
ambientado con ayuda de efectos 
sonoros y de iluminación. Actividad de 
dramatización en la que los participantes
interpretan una serie de personajes
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:: CLOWN BÁSICO (4 SESIONES)

:: IMPROVISACIÓN - INSTRUMENTO DE
  CREACIÓN TEATRAL

creatividad de los jóvenes.

3 Sesiones  ( 3 h/sesión )

10-15

Sala amplia (con espejos si es posible),
reproductor de CD´s.

:: CREACIÓN DEL PERSONAJE

El trabajo más apasionante de un actor es 
el que lleva a convertir en real y percepti-
ble a un personaje hasta entonces carente 
de “existencia física” y al que prestará su
propio cuerpo y su propia alma para darle 
vida.

3 Sesiones  ( 3 h/sesión )

10-15

Sala amplia (con espejos si es posible),
reproductor de CD´s.

:: MAQUILLAJE TEATRAL

Aprende la caracterización de personajes
de teatro y fantasía, para carnavales, fies-
tas, corto metrajes, etc...

1 Sesión  ( 4 h/sesión )

6-15

Sala amplia con mesas, sillas y
espejos.

:: MAQUILLAJE SOCIAL

e a maquillarte para cualquier si-
, una fiesta, una cena, etc...

sión  ( 4 h/sesión )

amplia con mesas, sillas y
jos.

:: BAILES DE SALÓN - 
   INICIACIÓN  (1 SESIÓN)

Iniciación a las dos versiones de ritmos de 
los bailes de salón: estándar y latinos.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-20

Sala amplia (con espejos si es posible), 
reproductor de CD´s.

:: TANGO - INICIACIÓN (2 SESIONES)

Exploraremos los conceptos del tango y
un breve recorrido por su historia, a la vez 
que el aprendizaje de sus pasos básicos.
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EXPRESIÓN Y DANZA

:: DANZA CONTEMPORÁNEA

Forma de expresión corporal, la técnica 
contempla la idea de la utilización del es-
pacio, el peso, el equilibrio, expresión...

1 Sesión ( 1´30 h/sesión )

10-20

Sala amplia (con espejos si es posible),
reproductor de CD´s., una esterilla por 
persona.

:: DANZA CREATIVA - 
   INICIACIÓN (1 SESIÓN)

Utilizaremos, junto a la música, todas 
las posibilidades que nos ofrece nuestro 
cuerpo para expresarnos y crear.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-20

Sala amplia (con espejos si es posible),
reproductor de CD´s.

:: DANZA-JAZZ - INICIACIÓN (1 SESIÓN)

La Danza-Jazz es un tipo de actividad físi-
ca que, por sus características, se imparte 
utilizando estilos de enseñanza flexibles, 
donde parte del protagonismo lo asume 
el alumno, participando en el diseño de 
los movimientos y coreografías.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-20

Sala amplia (con espejos si es posible),
reproductor de CD´s.

:: DANZA FUNKY -
   INICIACIÓN (1 SESIÓN)

Acercamiento a los diferentes estilos mu-
sicales y de baile que comprende dicha
disciplina.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-20

Sala amplia (con espejos si es posible),
reproductor de CD´s.

:: FAMA “DISCO DANCE”

Aprende a moverte como tus artistas fa-
voritos, sé el rey o la reina de la pista, 
aprende los trucos sencillos para poder 
lucirte y no perder el ritmo.

1 Sesión  ( 2´30 h/sesión )

10-25

Sala amplia (con espejos si es posible),
reproductor de CD´s.

:: CAPOEIRA INTENSIVO (1 SESIÓN)

Taller de iniciación de esta lucha-danza 
afrobrasileña, en el que se darán los con-
ceptos básicos (historia, instrumentos,
canciones, movimientos...) para poder
jugar de manera sencilla y divertida en
una “roda” o círculo, como hacen en las
propias playas de Brasil.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-20

Recinto cerrado (polideportivo...),
con disponibilidad de tatami y/o
colchonetas, toma de corriente 
eléctrica o reproductor de CD´s.

:: DANZA AFRICANA

Folklore tradicional del Oeste de África
(Guinea Conacry – Mali). Con músico per-
cusionista. Baile individual.

1 Sesión ( 1´30 h/sesión )

10-20

Sala amplia (con espejos si es 
posible), tres sillas sin reposabrazos,
reproductor de CD´s., llevar ropa 
cómoda y zapatillas de deportes.
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:: DANZA ORIENTAL -
   INICIACIÓN (1 SESIÓN)

:: DANZA JAPONESA CON ABANICO

Japón y China poseen, entre otros , una
gran tradición en el uso de abanicos. Este
elemento es usado como una prolon-
gación del propio cuerpo, nos permitirá
crear figuras y delicados movimientos.

1 Sesión  ( 3 h/sesión )

10-20

Sala amplia (con espejos si es posible),
reproductor de CD´s.

:: DANZA HINDÚ

Aprenderemos los movimientos básicos
del Kathak: danza tradicional del norte de
India. Danza con una historia milenaria. 
Las bailarinas hacen uso de sus expresio-
nes faciales con movimientos enérgicos
de los pies.

1 Sesión  ( 3 h/sesión )

10-20

Sala amplia (con espejos si es posible),
reproductor de CD´s.

:: DANZAS DEL GOLFO PÉRSICO

e en árabe significa: golfo. Este 
s tradicional del Golfo Pérsico,

ula Arábica… la bailarina exhibe
 danza un largo vestido y ancho
o en oro con los escudos de sus
sados, realizando movimientos de-
y bien marcados.

sión  ( 3 h/sesión )

0

amplia (con espejos si es posible), 
oductor de CD´s.

:: BAILES DE ISRAEL - INICIACIÓN

es judíos que a lo largo del tiempo
incorporado influencias de distin-

turas con las que convivieron por
todo el mundo. Aprenderemos unos de
estos bailes que se bailan en círculo.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-30

Sala amplia (con espejos si es posible), 
reproductor de CD´s.

:: PERCUSIÓN ÁRABE

El darbuka/tabla es uno de los instrumen-
tos de percusión más importantes en la
música de Oriente Medio y Próximo. En
este curso el alumno aprenderá a sacar
los diferentes sonidos (dum, ta, zak y rol) 
del darbuka y a combinarlos entre si para
tocar los ritmos carterísticos de Egipto y 
Marruecos.

1 Ses

10-20

S l li ill i b
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EXPRESIÓN Y DANZA

:: ACUAERÓBIC (1 SESIÓN)

Propuesta deportiva sana y divertida, de 
disfrutar en la piscina

1 Sesión  ( 1´30 h/sesión )

10-20

Piscina y reproductor de CD´s.

:: EXPRESIÓN CORPORAL

El cuerpo se reconoce, juega, siente, se 
recoge, se encuentra, expresa y crea.
La expresión corporal enseña el arte de
vivir en íntimo acuerdo con uno mismo,
en relación natural con los otros, con el
mundo. 

2 Sesiones  ( 2 h/sesión )

10-15

Sala amplia.

:: CLOWN INICIACIÓN (1 SESIÓN)

Disfrutemos del placer de jugar con nues-
tro yo más tierno, sincero y apasionado.
Aventurémonos a la búsqueda del propio 
payaso/a interior.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-20

Sala amplia (con espejos si es posible),
reproductor de CD´s.

:: IMPROVISACIÓN

Acércate al juego de la improvisación. Un 
juego divertido que te ayuda a resolver
situaciones difíciles, sólo con tu imagina-
ción.

2 Sesiones  ( 3 h/sesión )

10-15

Sala amplia con sillas.

:: MIMO

Iníciate en la expresión sin palabras y con-
viértete en el centro de atención de todos 
tus amigos.

1 Sesión  ( 4 h/sesión )

6-15

Sala amplia (con espejos si es posible),
reproductor de CD´s.

:: MONÓLOGOS

¿Te gusta el “Club de la Comedia”? El mo-
nólogo es el principio… conoce sus trucos 
y prepara en una tarde tu monólogo.

1 Sesión  ( 4 h/sesión )

6-15

Sala amplia (con espejos si es posible),
reproductor de CD´s.

:: TALLER DE JUEGOS

La actividad permite formar y realizar una 
batería de juegos de exterior e interior.

1 Sesión ( 3 h/sesión )

10-20

Sala con mesas y sillas, pizarra.

:: MALABARES - INICIACIÓN

Primero te enseñamos a elaborar las ca-
riocas para posteriormente enseñarte a 
manejarlas.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-15

Sala con mesas y sillas, toma de
corriente eléctrica y agua corriente.
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:: MALABARES AVANZADOS

:: POMPAS DE JABÓN

( )

10-18

Sala con mesas y sillas, agua
corriente.

:: QUE NO TE CONFUNDA LA NOCHE

Es una actividad nocturna, es un gran
juego de pistas que seguro animará a la 
participación de todos los jóvenes e im-
plicará a los habitantes de la localidad, el 
objetivo: descubrir el misterio.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

6-25

Decidir un lugar de encuentro.

MÚSICA

:: DISKJOKEY - EVOLUCIÓN MÚSICA
  ELECTRÓNICA

Charla coloquio con periodistas,
músicos y artistas. Exhibición del recién 
nombrado mejor DJ de España (según 
ranking de GoMag), Carlos Hollers. En
la charla se tratará la evolución de la 
música electrónica, tópicos, lastres y de

ombatir las drogas con una buena 
ón ante ellas.

sión  ( 3 h/sesión )

0

n de actos con escenario, mesa de
1, el público puede estar ubicado
llas.

:: PERCUSIÓN LATINA

os participantes tendrán un ins-
to y podrán experimentar tocan-
gas, shekerés, claves, campanas, 
s… adentrándose en los ritmos de 
ca afrocubana.

siones  ( 3 h/sesión )

Espacio amplio con sillas.

:: HIP-HOP (DJING)

Cada día más, los jóvenes encuentran
en el Hip-Hop una forma de expresarse.
Este taller se centra en uno de los cuatro
elementos que integran esta cultura, el
Djing, Mezclas, Scratching y Turntablism,
en dos sesiones donde los asistentes 
practicarán todos estos aspectos.

2 Sesiones  ( 4 h/sesión )

10-20

Sala amplia con sillas, mesas y
corriente eléctrica.
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EXPRESIÓN Y DANZA - MÚSICA - PLÁSTICA

:: SKATE

El skate es un deporte actual por el que 
los jóvenes se sienten atraídos, tanto por
estética, como por su espectacularidad. 
El taller se adapta al nivel de cada par-
ticipante y se complementa con material
audiovisual para comprender la evolución 
de este deporte urbano.

2 Sesiones  ( 4 h/sesión )

5-15

Sala amplia con suelo liso, TV y DVD.

:: MASTER CLASS DE GUITARRA Y BAJO

Aprende los trucos de guitarristas y bajis-
tas profesionales.

1 Sesión  ( 4 h/sesión )

6-10

Sala amplia con sillas y corriente 
eléctrica.

:: DISKJOKEY - INICIACIÓN

Aprenderemos a conocer los ritmos de la 
música electrónica y con ellos haremos 
otros ritmos con la ayuda de los tocadis-
cos, la herramienta del DJ.

1 Sesión ( 2 h/sesión )

10-15

Sala amplia con una mesa grande, un 
amplificador con conectores RCA y dos
altavoces.

:: BATUCADA BRASILEÑA

Se explicarán los conceptos de la samba y 
enseguida se darán unos patrones senci-
llos para formar una batucada. En Brasil, 
la percusión es rica y colorida, es alegre
y festiva, a ritmo de samba, en los car-
navales, es una combinación explosiva de
varios bailes.

1 Sesión ( 1´30 h/sesión )

10-30

Espacio amplio.

:: PERCUSIÓN AFRICANA

Mostraremos y compartiremos, parte de
la cultura musical africana, explicamos
los orígenes del tambor en África, y el 
origen y la utilidad de cada instrumento 
de percusión, se enseñan los ritmos más
básicos.

1 Sesión ( 2 h/sesión )

15-30

Espacio amplio con sillas sin
reposabrazos.

PLÁSTICA Y
MANUALIDADES

:: SPRAYAA ARTE - ARTE MURALYY

Demostración decorativa del graffiti, por 
medio de un taller abierto en el que dos
monitores mostrarán en directo cómo se 
lleva a cabo un mural. Los participantes
escogerán el dibujo de partida y el tipo 
de letra en función de la temática o espa-
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:: AEROGRAFÍA, UN ARTE

:: CREA TU POSTER

zará el dibujo original y la ejecución final
del poster.

2 Sesiones  ( 2´30 h/sesión )

10-15

Sala con mesas, sillas, agua corriente,
caballete, pizarra y corriente eléctrica.

:: ACERCATE AL TUNING

Demostración de tunear un casco, un
móvil, etc. con la difícil técnica de aero-
grafía, consiguiendo efectos increíbles y
teniendo la posibilidad de experimentarlo
tu mismo.

2 Sesiones  ( 3 h/sesión )

10-15

Sala con mesas, sillas, agua corriente,
caballete, pizarra y corriente eléctrica.

:: CARTEL DE FIESTAS -
  CREA Y DISEÑA

porcionarán los conocimientos teó-
rácticos necesarios para que pueda 
r y crear un cartel para las fiestas
ocalidad.

esiones  ( 2´30 h/sesión )

15

a con mesas, sillas, agua corriente,
allete, pizarra y corriente eléctrica.

:: ESCENOGRAFÍAS DE WARHAMMER

plicarán los distintos tipos de es-
afía para juegos de tablero (warha-
mordheim, 40k, etc.…), así como 
y construcción con materiales reci-
en su mayor parte (cartón, corcho, 

etc.…).

1 Sesión  ( 4 h/sesión )

10-16

Sala con mesas y sillas.

:: FIGURAS DE WARHAMMER

Aprende a pintar las figuras de WARHAM-
MER y los trucos de los profesionales.

1 Sesión  ( 3 h/sesión )

10-16

Sala con mesas y sillas.

:: CREACIÓN DE TAPICES

Desarrollaremos nuestra creatividad a 
través de lanas, colores y distintos pun-
tos. Elab

2 Sesiones  ( 3 h/sesión )
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PLÁSTICA Y MANUALIDADES

:: MARIONETAS DE MANO 

Uniremos varios ámbitos de la creación
y el diseño artístico. Desarrollaremos al
máximo la creatividad y la habilidad ma-
nual.

2 Sesiones  ( 3 h/sesión )

10-16

Sala con mesas y sillas, toma de 
corriente eléctrica y agua corriente.

:: ALABASTRO - INICIACIÓN

Conocer la historia del alabastro en Ara-
gón, e iniciar a los jóvenes en la talla de
este material realizando objetos de deco-
ración.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-15

Sala amplia con sillas, mesas y 
corriente eléctrica, acceso al exterior 
para utilizar máquinas que producen 
polvo.

:: MIMBRE

Haremos diferentes objetos de mimbre, 
cestas, reposaplatos, fruteros, botes de 
lapiceros..., es una técnica sencilla, a la 
vez que relajante. Las fibras se podrán 
teñir para que los objetos resulten más 
atractivos.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-15

Sala con mesas y sillas, agua 
corriente.

:: COSAS DE CUERO

Haremos diferentes objetos  con este ma-
terial, monederos, cinturones y pulseras.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-15

Sala con mesas y sillas, toma de 
corriente eléctrica y agua corriente.

:: DECORACIÓN DE VIDRIO

Decoración con papel y servilletas ele-
mentos de vidrio, bandejas, ceniceros, 
etc.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-20

Sala con mesas y sillas.

:: RELOJES DE VINILO

Fabrica tu reloj con sprays y un disco de 
vinilo o CD. 

1 Sesión  ( 3 h/sesión )

10-20

Sala con mesas y sillas.

:: ABALORIOS

Haremos creaciones de bisutería que 
después servirán  para adornar al que las 
realiza, broches, collares, anillos, pen-
dientes...

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-15

Sala con mesas y sillas toma de

:: ELABORACIÓN DE IMANES
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:: TOMA CHAPA

:: COMETA KITE

:: MODELAJE DE FIGURAS DE ACCIÓN
   DE TEBEOS (CUSTOM FIGURES)

Con esta actividad se tiene la oportunidad
de recrear a nuestros héroes desde nues-
tra propia imaginación, modelándolos de
esa manera personal, única y divertida.
Aprendiendo a reciclar esos juguetes de 
antaño en algo realmente nuevo y único.

2 Sesiones  ( 3 h/sesión )

10-15

Sala con mesas y sillas, preferiblemente 
bien iluminada, cada participante
deberá llevar una figura de acción.

:: MÁSCARAS

os varios ámbitos de la creación 
seño artístico, escultura, pintura,
y decoración. Desarrollaremos al

o la creatividad y la habilidad ma-

sión  ( 3 h/sesión )

6

con mesas y sillas, toma de
ente eléctrica y agua corriente.

:: ENCUADERNACIÓN JAPONESA

cionaremos una libreta de la forma
hacen los orientales, la decorare-
mo más nos guste.

sión  ( 2 h/sesión )

10-15

Sala con mesas y sillas, agua
corriente.

:: PAPEL MACHÉ

Aprender de forma divertida la técnica
del papel maché, podrás crear tu propia
artesanía, juguetes, esculturas, jarrones,
cuadros, marcos, abalorios, móviles, ca-
bezudos, una hucha... todo lo que tu ima-
ginación te pida.

2 Sesiones  ( 2 h/sesión )

10-15

Sala con mesas y sillas, toma de
corriente eléctrica y agua corriente.

:: ATRAPASUEÑOS

¿Quieres quedarte dormido admirando 
tu creación? ninguna noche más de
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PLÁSTICA Y MANUALIDADES

:: FANALES

El fanal es un tipo de vela decorativa a 
modo de farolillo, cuya técnica y elabora-
ción es diferente a las velas tradicionales. 
Un regalo para que sorprendas a tus ami-
gos.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-15

Sala con mesas y sillas, toma de 
corriente eléctrica y agua corriente.

:: FIMO

De forma artesanal crearemos pendien-
tes, llaveros, collares, broches, marcos,
etc.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-15

Sala con mesas y sillas, toma de 
corriente eléctrica y agua corriente.

:: JABONES ARTESANALES

Elaboraremos un jabón natural muy
decorativo, con unos aromas y figuras
muy llamativas. Una vez envuelto, te 
llevarás un bonito detalle para regalar a 
tus amistades.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-15

Sala con mesas y sillas, toma de 
corriente eléctrica y agua corriente.

:: PERFUMERÍA CREATIVA

A través de diferentes esencias queremos 
despertar tu creatividad para que elabo-
res tus fragancias más exóticas.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-15

Sala con mesas y sillas, toma de 
corriente eléctrica y agua corriente.

:: VELAS ARTESANALES

Hacer velas de forma artesanal, como se 
hacía antiguamente y también por medio
de moldes. Se verán los materiales con
los que se fabrican las velas y la confec-
ción de los moldes. Técnicas para darles
color...

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-15

Sala con mesas y sillas, toma de
corriente eléctrica y agua corriente.

:: TATUAJE HENNA

Es una tradición muy extendida en los 
países Árabes. Haremos tatuajes con hen-
na, que es una clase de tierra, que colorea
la piel por un periodo de varias semanas,
transcurrido ese tiempo el dibujo desapa-
rece de la piel. 

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-15

Sala con mesas, sillas y agua
corriente.

:: TATUAJE HENNA Y TRENZA DE PELO
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:: CUSTOMIZA TU MÓVIL

:: DISEÑA TU MACUTO

10-25

Sala con mesas, sillas y agua
corriente.

:: CREANDO CON PLAYAA MAIS

Los participantes se familiarizarán con el
mundo de la pintura de miniaturas de for-
ma práctica conociendo los secretos de
la pintura y diseño de figuras de fantasía 
estilo Warhammer.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-25

Sala bien iluminada con mesas, sillas y
agua corriente.

:: GOMA ESPUMA

Descubre los secretos de la goma espuma
y la infinidad de diferentes posibilidades
que nos ofrece este material tan maleable 
para realizar todo tipo de objetos y ma-
rionetas.

2 Sesiones  ( 3 h/sesión )

10-20

Sala con mesas y sillas, toma de
corriente eléctrica y agua corriente.

:: GRAFFITI - INICIACIÓN

y como herramienta única para
esión artística del graffiti que co-

mente utilizado puede posibilitar al
unos efectos y texturas únicas en
po breve, conocimiento de los dis-

materiales. Concienciación de los 
pantes hacia lo que supone pintar
mente”, con permisos y cuidando 
no.

sión  ( 3 h/sesión )

8

o blanqueado o panel con una
rficie de 1 m por participante, 
libre o buena ventilación, agua
ente.

:: NO TODO ES GRAFFITI

Graffiti es una palabra que se usa dema-
siado para, erróneamente, designar cosas
muy distintas. Graffiti, pintada, plantilla, 
tag, mural, pieza… son cosas bien distin-
tas que explicaremos con ejemplos prác-
ticos a lo

1 Ses
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PLÁSTICA Y MANUALIDADES - DESARROLLO PERSONAL

DESARROLLO PERSONAL Y 
DE GRUPOS

:: INTELIGENCIA EMOCIONAL

Aprenderemos a leer nuestros sentimien-
tos. Aunar razón y corazón. Saber qué es 
lo que queremos sabiendo qué es lo que 
sentimos.

3 Sesiones  ( 3 h/sesión )

10-24

Sala amplia diáfana, sin mesas ni 
sillas, únicamente suelo y cojines.

:: HABILIDADES SOCIALES

Los  contenidos se adaptarán a los per-
files de los asistentes. Se desarrollará el
trabajo cooperativo, los estilos de com-
portamiento, derechos asertivos, presen-
taciones, conversación, “hacer cumpli-
dos”, expresar y recibir quejas… 

4 Sesiones  ( 2 h/sesión )

10-20

Sala con mesas y sillas, pizarra.

:: RELACIONES DE PAREJA

La relación de pareja en toda la familia 
es un punto de sustento de esta. Por ello
es importante conocer sus principales 
características en que se desarrolla, así 
como los principales problemas que pue-
den surgir.

4 Sesiones  ( 2 h/sesión )

10-20

Sala con mesas y sillas, pizarra.

:: PORQUE YO LO VALGO -
  TALLER DE AUTOESTIMA

Nuestra autoestima está íntimamente re-
lacionada con los resultados que alcanza-
mos.

4 Sesiones  ( 2 h/sesión )

10-20

Sala con mesas y sillas, pizarra.

:: TÉCNICAS DE BUSQUEDA DE EMPLEO

Para buscar trabajo conviene tener técni-
ca porque no es suficiente con valer, para
encontrar trabajo es necesario buscarlo,
dedicar tiempo y esfuerzo a la tarea de
localizar los empleos que están a nuestro 
alcance y nos interesan.

4 Sesiones  ( 2 h/sesión )

10-20

Sala con mesas y sillas, pizarra.

:: DINÁMICAS DE GRUPO PARA EL
   ASOCIACIONISMO

Proveer las bases necesarias para que los 
jóvenes tengan herramientas eficientes a
su disposición para realizar sus activida-
des de asociacionismo.

1 Sesión  (4 h/sesión )

10-20

Sala con mesas y sillas, pizarra.

:: DE KE PALO VAS

Desarrollaremos las habilidades sociales
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:: PROMOCIÓN DE LA SALUD
  (TABAQUISMO, ALCOHOLISMO,
  LUDOPATIA…)

:: PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LAS
  FIESTAS - PRIMEROS AUXILIOS

Actitud ante el alcohol, las drogas..., ries-
gos en las peñas, la seguridad vial en esos 
días y fines de semana, primeros auxilios.
Dirigido a comisiones de fiestas, peñis-
tas, grupos de jóvenes...

1 Sesión  ( 3 h/sesión )

10-20

Sala con mesas y sillas, dos tomas de
corriente, pantalla de proyección.

:: BUENAS PRÁCTICAS EN EL DEPORTE -
  PRIMEROS AUXILIOS

Taller eminentemente práctico donde los
asistentes van a aprender a realizar unas 
maniobras básicas de actuación ante si-
tuaciones de emergencia que se pueden 
producir en la práctica del deporte.

1 Sesión  ( 3 h/sesión )

10-20

Sala con mesas y sillas, dos tomas de
corriente, pantalla de proyección.

:: MASAJES RELAJANTES

El masaje es una técnica compuesta por
una serie de prácticas manuales que se
realizan sobre la piel de la persona que lo

y que tiene como objetivo producir
eterminados efectos beneficiosos
l cuerpo.

siones  ( 2 h/sesión )

0

amplia.

:: MASAJE CONSCIENTE

eremos los movimientos básicos
alizar un masaje relajante así como 
os de relajación. Abrazaremos los 
pectos básicos del ser humano,
corporal y emocional.

siones  ( 3 h/sesión )

0

amplia, reproductor de
CD´s, colchonetas y/o cojines, los
participantes traerán toalla y ropa de
baño.

:: RISOTERAPIA

Desarrollo del sentido del humor, dinámi-
ca de la risa y gestión de la sonrisa.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

12-25

Sala con mesas y sillas, tatamis o
colchonetas y  reproductor de CD´s.
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SALUD

:: EDUCACIÓN PARA LA SALUD
   INTEGRAL

La salud engloba tres ámbitos interre-
lacionados (físico, psicológico y social), 
conocer nuestra realidad individual en el
marco de la vida diaria y aprender a ma-
nejarlo de modo adecuado.

1 Sesión  ( 3 h/sesión )

10-25

Sala con mesas y sillas, pizarra, 
proyector y pantalla.

:: HÁBITOS DEPORTIVOS SALUDABLES

Taller teórico-práctico de carácter for-
mativo orientado a grupos con interés en
conocer y desarrollar hábitos de vida sa-
ludable a través del deporte. Los temas 
girarán entorno a educación postural, pre-
vención de dolencias, control de hábitos 
alimenticios, entrenamiento adecuado.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-25

Sala con mesas, sillas y pizarra.

:: GYMKHANA DE LA SALUD

Es una actividad preventiva que utilizando 
una metodología participativa en un con-
texto lúdico, plantea una serie de juegos
relacionados entre sí, con la finalidad de
facilitar momentos de reflexión en torno 
al consumo de tabaco.

1 Sesión  ( 3 h/sesión )

10-20

Sala amplia.

:: RELAJACIÓN

Con las ventajas y los beneficios de la re-
lajación, haremos frente al estrés, la an-
siedad y la tensión. Una buena relajación 
es imprescindible para controlar cada uno 
de los movimientos y poder estar libres
de tensiones ante un trabajo en público o 
una puesta en escena.

2 Sesiones  ( 2 h/sesión )

10-20

Sala amplia con sillas.

:: LA REBELIÓN DE LAS VERDURAS
   (TALLER DE COCINA)

Se acercará a los jóvenes a sencillos y 
fáciles trucos de cocina, planificando un
menú equilibrado y realizaremos sencillos 
paltos de cocina con los que podrán dejar 
a sus amigos con la boca abierta y llena.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-15

Sala con mesas y sillas, toma de 
corriente eléctrica y agua corriente.

:: CÓCTELES Y BATIDOS SIN ALCOHOL

Nos refrescaremos el verano con unos 
divertidos y deliciosos cócteles y batidos
sin alcohol.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-15

Sala con mesas y sillas, toma de 
corriente eléctrica y agua corriente.

:: SOLO CON EL SEXO
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:: CÓMETE EL MUNDO

:: ESPABILA Y PASA

Taller de prevención de drogodependen-
cias a través del cual se busca clarificar 
conceptos como droga, uso/abuso, tole-
rancia y dependencia.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-25

Sala con mesas y sillas.

:: CÓMPLICES

Trabajaremos el tema de la sexualidad.
Utilizando juegos y dinámicas
participativas los jóvenes podrán
resolver dudas, eliminar falsos mitos,
clarificar conceptos, conocer medios de 
prevención...

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-25

Sala con mesas y sillas.

:: CINEFÓRUM - PREVENCIÓN DEL
   CONSUMO Y ABUSO DE DROGAS

El ciclo consta de la proyección de 2 pelí-
culas, “Trainspotting” y “María, llena eres
de gracia”, en sesiones diferentes, con 

ades de introducción, proyección, 
n y debate.

siones  ( 3 h/sesión )

0

con sillas, televisor o proyector y
oductor de DVD.

:: CINEFÓRUM - UNA SEXUALIDAD
   DIFERENTE

consta de la proyección de 2 pe-
“Transamérica” y “Los chicos no
en sesiones diferentes, con acti-
 de introducción, proyección, re-
y debate.

siones  ( 3 h/sesión )

0

Sala con sillas, televisor o proyector y
reproductor de DVD.

:: CINEFÓRUM - ALIMENTACIÓN Y SALUD

Proyección de la película “Las mujeres de 
verdad tienen curvas”, con actividades de 
introducción, reflexión y debate.

1 Sesión  ( 3 h/sesión )

10-20

Sala con sillas, televisor o proyector y
reproductor de DVD.
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SALUD - SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN

ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN Y 
EDUCACIÓN EN VALORES

:: LA LIGA DE LAS POETISAS.
   LA POESÍA ERÓTICA

Coloquio sobre la poesía femenina. Origen
y evolución de la poesía erótica “Hemos 
pasado de ser sujetos pensados a sujetos 
pensantes”.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-25

Sala con mesas y sillas, reproductor de 
CD´s, micrófono.

:: CUENTOS DE AGUA

Narraciones y leyendas que han ido pa-
sando de generación en generación. His-
torias de todos los continentes, cuentos
fantásticos, cuentos de agua.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-25

Sala con mesas y sillas, reproductor de 
CD´s, micrófono.

:: GLOBALIZACIÓN Y JUVENTUD

A través de dinámicas de roll playing muy
atractivas para los jóvenes, podrán re-
flexionar sobre la organización actual del 
mundo. Promoviendo un espacio de aná-
lisis que culmina con el pase de un corte 
que propiciará el debate.

1 Sesión  ( 3 h/sesión )

10-20

Sala con mesas y sillas, pizarra, se 
puede realizar al aire libre.

:: FENÓMENO DE LA INMIGRACIÓN

La inmigración es un fenómeno sobre el 
que existe una gran cantidad de tópicos. 
Conocer como se produce el paso al pri-
mer mundo, los obstáculos a salvar y las 

consecuencias de la inmigración.

1 Sesión  ( 3 h/sesión )

10-20

Sala con mesas y sillas, pizarra, se 
puede realizar al aire libre.

:: DINÁMICAS DE RACISMO Y
   TOLERANCIA

Realización de dinámicas de grupo a tra-
vés de las cuales se realice una reflexión
sobre prejuicios y actitudes intolerantes,
racistas y excluyentes.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-25

Sala con mesas y sillas.

:: INTERCULTURALIDAD

Ante la nueva situación de presencia de
diferentes culturas en nuestro pais, debe-
mos formarnos en valores de tolerancia y 
respeto a los significantes y significados
culturales nuevos.

1 Sesión  ( 3 h/sesión )

10-20

:: CINEFÓRUM - CICLO DE CINE
   ANTIBÉLICO Y PACIFISTA



ACTIVIDADES DEL 4º ESPACIO JOVEN 2008

36Actividades A

:: CINEFÓRUM - CICLO DE CINE
   DERECHOS HUMANOS

:: CINEFÓRUM - ADOLESCENCIA

El ciclo consta de la proyección de 2 pe-
lículas, “Felices dieciseis” y “Juno”, en
sesiones diferentes, con actividades de 
introducción, proyección, reflexión y de-
bate.

2 Sesiones  ( 3 h/sesión )

10-20

Sala con sillas, televisor o proyector y
reproductor de DVD.

:: CINEFÓRUM - ¿OTRO MUNDO ES
   POSIBLE?

consta de la proyección de 2 pelí-
Vete y vive” y “Un lugar en el mun-
sesiones diferentes, con activida-
ntroducción, proyección, reflexión 
e.

siones  ( 3 h/sesión )

0

con sillas, televisor o proyector y
oductor de DVD.

:: CINEFÓRUM - HOLOCAUSTO

ción de la película elegida de entre 
rentes propuestas, con actividades 
oducción, reflexión y debate.

1 Sesión  ( 3 h/sesión )

10-50

Sala con sillas, televisor o proyector y
reproductor de DVD.

OTRAS CULTURAS

:: MUJERES DE OTRAS FRONTERAS

A través de la poesía escrita por mujeres 
y el visionado de  imágenes, nos acercare-
mos a sus diferentes realidades.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-25

Sala con mesas y sillas, reproductor de 
DVD, 

:: JUEGOS DE TABLERO DEL MUNDO
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SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN  - OTRAS CULTURAS

:: JUEGOS AL AIRE LIBRE DEL MUNDO

Enseñaremos y practicaremos juegos de 
exterior típicos de otros países, conocien-
do su origen y cómo han derivado a otros 
juegos que hoy en día forman parte de
nuestra cultura.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-30

Espacio amplio y despejado.

:: JUEGOS DEL MUNDO EN INTERNET

Enseñaremos y practicaremos, vía Inter-
net, juegos del mundo (Back gamón, el
Go, el Tablut, el Mancala...)

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-20

Sala de ordenadores con conexión a 
Internet, pantalla con cañón de video.

:: TRAJES DEL MUNDO

Conoceremos de cerca, vestiremos y to-
caremos prendas de vestir de todos los 
rincones del mundo. Muchas de estas 
prendas las podemos encontrar habitual-
mente en nuestra ciudad, aún siendo pro-
pias de otros lugares.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-20

Sala amplia con mesas y sillas.

:: I LOVED JAPAN

Nos sumergimos en la cultura japonesa
antigua y moderna a través de una peque-
ña exposición de objetos y películas de la 
cultura japonesa moderna: sus tradicio-
nes y sus expresiones modernas, caligra-
fía, manga, juguetes, comics, etc…

1 Sesión  ( 3 h/sesión )

10-20

Sala con mesas y sillas, pizarra, se 
puede realizar al aire libre.

:: LA GRAN HISTORIA DEL MUNDO
   MUNDIAL

Con esta actividad haremos un viaje en el
tiempo a través de las diferentes culturas,
para descubrir de forma creativa de dón-
de venimos.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-25

Sala con mesas y sillas.

:: COMIDAS DEL MUNDO 1 -
   SABORES DE LOS 5 CONTINENTES

Los participantes podrán elaborar sus
propios platos de diferentes continentes,
habrá una explicación previa por parte de
los monitores sobre los platos y los pro-
ductos usados en la preparación.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-25

Sala con mesas grandes, toma de 
corriente eléctrica, agua corriente y
fregadero cercano.
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:: COMIDAS DEL MUNDO 2 -
   ENTRANTES Y ENSALADAS

:: COMIDAS DEL MUNDO 3 -
   DULCES, POSTRES Y BEBIDAS

habrá una explicación previa por parte de
los monitores sobre los platos y los pro-
ductos usados en la preparación.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-25

Sala con mesas grandes, toma de 
corriente eléctrica, agua corriente y
fregadero cercano.

:: COCINA SEFARDÍ

Separad es el nombre hebreo de España 
y los sefardíes los judíos que vivieron en
España. En este taller nos acercaremos 
a las festividades judías mediante la ela-
boración, por parte de los propios par-
ticipantes, de varios platos típicos de la
cocina sefardí.

sión  ( 2 h/sesión )

5

con mesas grandes, toma de 
ente eléctrica, agua corriente y

adero cercano.

:: COCINA CIENTÍFICA

eva y moderna forma de cocina 
rprender a tus comensales, elabo-
s caviar de coca-cola, fruta acham-
y gominolas.

sión  ( 2 h/sesión )

5

con mesas y sillas, toma de
ente eléctrica y agua corriente.

:: MÁSCARAS DEL MUNDO CON
   ESCAYOLA

Después  de una corta introducción so-
bre las diferentes máscaras y su historia
aprenderemos a trabajar con las vendas 
de escayola y colorearlas realizando más-
caras originales.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-25

Sala con mesas y sillas, agua
corriente.

:: EL AGUA EN LAS CULTURAS -
   MANUALIDADES DE BARRO

El agua es necesaria para la vida huma-
na, se considera purificadora en muchas
culturas se le da poderes espirituales, por 
ello en el mundo hay una amplia gama
de objetos relacionados con el agua. Se
harán algunos objeto de recuerdo y se
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OTRAS CULTURAS - DEPORTES

:: FESTIVIDADES DE LUZ -
   MANUALIDADES DE BARRO

Después  de una corta introducción sobre 
las festividades relacionadas con la luz,
aprenderemos técnicas de trabajar con el
barro realizando objetos alusivos con al-
gunas festividades del mundo relaciona-
das con la luz, las velas, etc.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-25

Sala con mesas y sillas, agua 
corriente.

:: FESTIVIDADES Y OBJETOS JUDIOS -
   MANUALIDADES DE BARRO

Después de una explicación sobre las fes-
tividades judías y algunas costumbres los 
participantes harán los objetos de barro 
(candelabro de Januca, cuenco de Savuot 
o Tu bisvat, Mezuza).

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-25

Sala con mesas y sillas, agua 
corriente.

:: CINEFÓRUM -
   CINE LATINOAMÉRICANO Y CARIBE

El ciclo consta de la proyección de 2 pelí-
culas, “Habana blues” y “Amores perros”, 
en sesiones diferentes, con actividades
de introducción, proyección, reflexión y
debate.

2 Sesiones  ( 3 h/sesión )

10-20

Sala con sillas, televisor o proyector y 
reproductor de DVD.

:: CINEFÓRUM - CINE INDIO

El ciclo consta de la proyección de 2 pe-
lículas, “La boda de Monzón” y “Chandni 
bar”, en sesiones diferentes, con activida-
des de introducción, proyección, reflexión
y debate.

2 Sesiones  ( 3 h/sesión )

10-20

Sala con sillas, televisor o proyector y 
reproductor de DVD.

:: CINEFÓRUM - CINE JAPONÉS

El ciclo consta de la proyección de 2 pe-
lículas, “Nadie sabe” y “Shara”, en sesio-
nes diferentes, con actividades de intro-
ducción, proyección, reflexión y debate.

2 Sesiones  ( 3 h/sesión )

10-20

Sala con sillas, televisor o proyector y 
reproductor de DVD.

DEPORTES

:: BUCEO

Los jóvenes podrán tener su “bautismo de
buceo”. Los monitores explicarán la teoría
y posteriormente cada participante acom-
pañado de un monitor se sumergirá en el
agua, con su correspondiente equipo de
inmersión. Descubrirán la maravillosa
sensación de estar respirando dentro del
agua y sentirse ingrávido.

1 Sesión  ( 4 h/sesión )

60 ( mayores de 16 años)

Piscina, imprescindible al menos 2 m
de profundidad.
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:: AEROMODELISMO “TÚ PILOTAS”

:: TIRO CON ARCO. MEDIEVAL

Exhibición de tiro con arco, los monitores 
harán una exhibición de tiro, mostrarán y 
explicarán los trajes y las armas que se
utilizaban en la edad media y seguida-
mente participación del público que quie-
ra probar y disparar flechas, asistidos por
nuestros monitores.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

15-150

Campo de tiro, con la seguridad de que 
las flechas perdidas, por el fondo o
laterales,  paren en una pared de paja
o similar.

:: PAINT BALL

o consiste en eliminar al jugador
ipo contrario marcándole con bo-

pintura que son lanzadas por mar-
s especialmente diseñadas para
porte. La estrategia adquiere un
rincipal. Juego novedoso, dinámi-
ertido.

sión  ( 2 h/sesión )

po abierto e iluminado y que
pla unas normas de seguridad que
iere este juego, este extremo será 
ado por la empresa.

:: ORIENTACIÓN CON BALIZAS

tividad se puede realizar tanto a
pie como en bicicleta. Los jóvenes desa-
rrollarán sus habilidades personales y sus
capacidades intuitivas para hacer un re-
corrido marcado por balizas, se realiza un
estudio previo del terreno.

1 Sesión  ( 4 h/sesión )

10-30

Espacio abierto, parque, bosque…

:: PARKOUR (2 SESIONES)

“El arte del desplazamiento”. Una manera
útil de moverse a través de la naturaleza
y del entorno urbano sin más ayuda que
el propio cuerpo. Desarrolla en quienes 
lo practican la agilidad, la resistencia, el
dominio sobre el cuerpo y la confianza en
uno mismo.

2 Sesiones  ( 2 h/sesión )

5-12

S S Ó
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:: QUADS

La conducción de un quad, en un circuito
preparado y cerrado, para mayor control 
de seguridad. Esta práctica ha aumenta-
do notablemente en los últimos años, se 
presenta como una experiencia inolvida-
ble. Su exigencia técnica y de coordina-
ción, mucho menor que en los vehículos 
de 2 ruedas, permite que pueda llegar a 
una gran variedad de público.

1 Sesión  ( 3 h/sesión )

10-70

Espacio abierto de unos 1.000 m2 sin 
grandes desniveles.

:: SCALEXTRI - APURA LA FRENADA

Disfrutaremos en el apasionante mundo 
de las carreras de coches y los scalextric, 
con réplicas reales de circuitos de la For-
mula 1 y Rallys del Dakar.

1 Sesión  ( 3 h/sesión )

10-70

Sala o espacio amplio, mesas y toma 
de corriente eléctrica.

:: EQUILIBRIOS ACROBÁTICOS

Podremos aprender juegos y equilibrios 
circenses, realizando peripecias como pi-
nos, volteretas, ruedas laterales, figuras 
en grupo o pirámides sencillas, caminar 
sobre una gran bola de equilibrio, etc.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-15

Espacio amplio.

:: DEFENSA PERSONAL

Taller dedicado al aprendizaje de diferen-
tes técnicas y movimientos para poder
defenderte en situaciones de peligro.

4 Sesiones  ( 2 h/sesión )

10-20

Sala amplia con colchonetas y/o
tatami.

:: PILATES  (3 SESIONES)

Este método propone un entrenamiento
físico-mental que une el dinamismo y la 
fuerza muscular con el control mental, la 
respiración y la relajación.

1 Sesión  ( 1 h/sesión )

10-25

Sala o espacio amplio.

:: CICLO INDOOR

Esta actividad es uno de los programas
con mayor auge en los centros e instala-
ciones deportivas y un excelente medio
de desarrollo de fitness cardiovascular, 
respiratorio y metabólico con grandes
ventajas.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-16

Sala o espacio amplio.

:: DEPORTES ACUÁTICOS

Adaptaremos los deportes tradicionales
de pista en el medio acuático: aquabol

:: DEPORTES MINORITARIOS
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:: AERÓBIC (1 SESIÓN)

:: YOGA - INICIACIÓN

El Yoga y la meditación pueden propor-
cionarnos un espacio donde relajarnos y
estar de forma distendida, ayudándonos
en nuestro crecimiento personal.

2 Sesiones  ( 1´30 h/sesión )

10-15

Sala amplia aislada de ruidos,
colchonetas y/o cojines.

:: PILATES - INICIACIÓN (1 SESIÓN)

Este método propone otra forma de rea-
lizar el trabajo muscular de fuerza-resis-
tencia, la flexibilidad muscular y articular,
el control postural. Es un método muy in-
tenso y efectivo, con un ambiente distinto 
al acostumbrado.

1 Sesión  ( 1 h/sesión )

10-25

Sala o espacio amplio.

:: PARKOUR INTENSIVO (1 SESIÓN)

“El arte del desplazamiento”, correr, salvar 
obstáculos, saltar vallas y muros, alcan-
zar grandes alturas, volar saltando... todo

ado con movimientos acrobáticos, 
te de este deporte cuyos orígenes

uentran en el “método natural” de
miento del ejercito francés.

sión  ( 2 h/sesión )

nto cerrado (polideportivo...), con 
onibilidad de material de gimnasia 
ortiva (colchonetas, quitamiedos, 
cos, minitramps, potros, vallas 
lables...) o material similar, toma 
orriente eléctrica o reproductor de 
.

:: PATINAJE

omo acondicionamiento para todo 
po. Combinando ejercicios de gim-

nasia y danza con el ritmo de la música 
resulta una actividad física muy dinámica
y atractiva.

4 Sesiones  ( 2 h/sesión )

10-20

Espacio amplio y suelo liso, toma de 
corriente eléctrica y reproductor de 
CD´s.

:: RUTA EN BTT

En una ruta en BTT los participantes no 
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DEPORTES

:: ORIENTACIÓN EN LA NATURALEZA

La orientación es un deporte que puede 
ser practicado como un sistema de ense-
ñanza en la Naturaleza, combina pensar 
y correr en un escenario al aire libre. Con
el uso de un plano y una brújula se pue-
de seguir una ruta a través de un terreno 
desconocido.

1 Sesión  ( 3 h/sesión )

10-20

Espacio abierto, parque, bosque…

:: ESCALADA

Los participantes podrán ver la seguri-
dad de este deporte si se ejecuta bien y 
lo atractivo que resulta el subir por las 
paredes de roca consiguiendo unas vistas 
difícilmente realizables sin conocer este 
deporte. Fomentaremos el respeto por el 
medio natural.

1 Sesión  ( 3 h/sesión )

10-12

La actividad se desarrollará en función
del entorno del municipio.

:: ESPELEOLOGÍA

Desde las cómodas cuevas horizontales 
hasta las profundas simas, pasando por 
complejos sistemas laberínticos, hay todo
tipo de cavidades que requieren distintos
niveles de preparación y experiencia.

1 Sesión  ( 3 h/sesión )

10-12

La actividad se desarrollará en función
del entorno del municipio.

:: PONTE A PRUEBA

Competición por equipos los participan-
tes se quedarán sin aliento: relevos, ma-
zaball, carreras de orugas, jockey a 4, 
Diana Golf, Mini Zancos, Lanzamiento de 
Jabalina, Baloncesto Gigante…

1 Sesión  ( 3 h/sesión )

10-30

Espacio amplio, preferible al aire libre.

:: GRAN PRIX

Actividad dotada de carácter lúdico com-
petitivo, en el que los equipos han de su-
perar diferentes pruebas: traineras, enta-
legao y polvorón, tiro de soga...

1 Sesión  ( 3 h/sesión )

10-40

Espacio amplio.

:: CIRCUITO POLIDEPORTIVO
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:: GIMKANA DE BICICLETAS

:: TU RÍO POR DENTRO

Consiste en un descenso tutelado en pi-
raguas de iniciación por el río navegable 
más cercano a la localidad solicitante,
éste viene precedido por un cursillo de
iniciación al piragüismo, y concluirá con 
una puesta en común y estiramientos en
el punto de desembarque.

1 Sesión  ( 5 h/sesión )

39 máx.

Río o pantano cercano (Ebro, Gállego, 
Jalón, Arba, pantanos del Huerva, 
etc...)

:: ACAMPADAS Y SALIDAS DE
EXCURSIÓN. BUENAS PRÁCTICAS

La actividad consiste en formar en los
problemas medioambientales más cerca-
nos. Es un taller muy dinámico que busca 
impulsar actitudes de cuidado del medio.

sión ( 3 h/sesión )

5

con mesas y sillas, toma de
ente, ordenador portátil, cañón y 
alla de proyección.

:: JÓVENES CIENTÍFICOS

s el papel de los científicos en el
o del medio ambiente? Este taller

introducción a las técnicas que
s científicos para conocer mejor
o que nos rodea. Se aprenderán 
s para separar mezclas y extraer
fila de vegetales.

sión  ( 2 h/sesión )

5

Sala con mesas y sillas, agua
corriente.

:: CONOCE TU ADN

¿Quieres descubrir como es tu ADN?, ¿Qué
forma tienen los cromosomas y como se
ordenan para formar el cariotipo humano? 
Lo lograremos de una forma sencilla pero
con resultados espectaculares.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-25

Sala con mesas y sillas, toma de
corriente eléctrica y agua corriente.

:: MANIPULA EL RECICLAJE

Nos introduciremos en el mundo del re-
ciclaje. Con este taller comprenderemos
el significado, el proceso y la importancia
del recic
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DEPORTES - NATURALEZA Y MEDIOAMBIENTE

:: SENSIBILIDAD MEDIO AMBIENTAL

La actividad consiste en formar en los 
problemas medioambientales más cerca-
nos. Es un taller muy dinámico que busca 
impulsar actitudes de cuidado del medio.

1 Sesión ( 2 h/sesión )

10-20

Sala con mesas y sillas, pizarra, 
también puede realizarse en el 
exterior.

:: SIN MALOS HUMOS -
   EDUCACIÓN AMBIENTAL

Con un juego de preguntas y pruebas, los 
jóvenes descubrirán cómo está afectando 
la contaminación a nuestro Medio Am-
biente y cómo podemos influir para favo-
recer la conservación del planeta.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-25

Sala con mesas y sillas.

:: COSMÉTICA NATURAL

Elaboraremos diferentes tratamientos de
belleza para diferentes tipos de piel con
productos naturales, jabones, mascari-
llas, geles vigorizantes, saquitos perfu-
mados, etc.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-15

Sala con mesas y sillas, toma de 
corriente eléctrica y agua corriente.

:: HAZ TU PAPEL

Con recursos accesibles, aprenderemos a
fabricar papel de una forma artesanal.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-15

Sala con mesas y sillas, toma de
corriente eléctrica y agua corriente.

:: LLAVEROS RECICLADIVERTIDOS

Utilizando toda nuestra imaginación los
participantes podrán crear objetos a par-
tir de material de desecho (informático,
radios, teléfonos…) resultando simpáti-
cos llaveros.

1 Sesión  ( 2 h/sesión )

10-25

Sala con mesas, sillas y agua
corriente.

:: UNA NOCHE CON LAS ESTRELLAS

Nos acercaremos a una de las partes
más bellas de nuestro entorno natural… 
El Cielo. Con potentes telescopios 
aprenderemos a orientarnos con las 
estrellas, observaremos Júpiter, la Luna
y mucho más.

1 Sesión ( 2 h/sesión )

10-20

Espacio abierto fuera de la población, 
mejor si se encuentra al Sur del núcleo
urbano.
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:: CERCA DEL CIELO

Un Audiovisual que nos abre una ventana
a la Astronomía observacional. Con esta 
obra didáctica el espectador verá que
fenómenos celeste pueden observarse y 
como. Dos partes: proyección audiovisual 
y charla-coloquio posterior.

1 Sesión ( 2 h/sesión )

10-60

Sala con sillas, televisor o proyector y
reproductor de DVD.

:: CINEFÓRUM -
   AGUA: TESORO DEL S. XXI

Proyección de la película “Si el viento so-
pla la arena”, con actividades de introduc-
ción, reflexión y debate.

1 Sesión  ( 3 h/sesión )

10-20

Sala con sillas, televisor o proyector y
reproductor de DVD.

:: CINEFÓRUM - ECOLOGÍA Y
   DESARROLLO SOSTENIBLE

El ciclo consta de la proyección de 2 pelí-
culas, “Whale Rider” y “Tierra la película
de nuestro planeta”, en sesiones diferen-
tes, con actividades de introducción, pro-
yección, reflexión y debate.

2 Sesiones  ( 3 h/sesión )

10-20

Sala con sillas, televisor o proyector y
reproductor de DVD






