
 

 

 

PROPUESTA ACTIVIDADES  

CURSO 4ºESO  

 

 

1. FUNDAMENTACIÓN 
 

 Acercamiento de los jóvenes al Cubo Espacio Joven, para conocer las posibilidades de 

ocio juvenil dentro de su municipio. 
 

2. DESARROLLO  

 

 La actividad comenzará con una breve presentación y una asamblea para mostrar la 

Agenda del centro y la información para saber los eventos que realiza la Concejalía de 

Juventud durante el año. 
 

Seguidamente se  dividirá al grupo en tres para realizar diferentes actividades, por las 

que irán rotando en pequeños grupos, dándoles a conocer algunas de las propuestas que se 

realizan a diario en el centro. 
 

 9:30 - 10:00 Bienvenida y presentación de la programación del Cubo. 

10:00 – 10:45 ACTIVIDAD  

10:45 -11:00 DESCANSO 

11:00 – 11:45 ACTIVIDAD 

11:45 – 12:30 ACTIVIDAD (se reservarían los últimos 5´ para reunirnos y evaluar) 
 

 

3. ACTIVIDADES 

 

3.1 Taller de cuero 

Objetivos: 
 

- Desarrollar la creatividad de los participantes diseñando y creando accesorios de 

cuero (monederos, llaveros …) 

- Aprender a trabajar la piel utilizando diferentes herramientas (sacatiras, 

sacabocados…) 

 

 



 

 

 

Desarrollo: Realización de monederos de cuero, aprendiendo a utilizar diferentes 

herramientas (troqueladora, sacatiras) aprendiendo a coser… 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Taller de HUERTO FILM FESTIVAL 

Objetivos: 
 

- Promover buenas prácticas ecológicas y ambientales, fomentar la horticultura y la 

jardinería caseras entre los jóvenes del municipio. 

 

Desarrollo: la primera parte del taller consiste en la 

presentación de las actividades del huerto, cuidados, 

cultivos  y la segunda la grabación de un pequeño corto de 

máximo 2 minutos donde plasmar lo aprendido en el 

huerto. La temática será fija pudiendo grabarse estos en 

clave de humor, terror, etc. 

 

 

3.3 Timbalada y jam session 
 

Objetivos: 
 

- Fomentar el gusto por la música y la improvisación musical. 

- Aprender algunos ritmos de percusión e improvisación. 

- Pasar un buen rato haciendo divertidos ritmos de percusión. 
 

Desarrollo: sobre sencillos ritmos de percusión aprenderemos a 

improvisar con diferentes instrumentos de percusión. La actividad se 

desarrollará siempre a través de una metodología participativa con la 

que los asistentes aprenderán a tocar practicando con los instrumentos. 

Para finalizar se propondrá realizar una pequeña jam session. 

 
 

 4. EVALUACIÓN  
 

Al finalizar las tres actividades todo el grupo se encontrará para realizar una evaluación de 

varios aspectos de la jornada y se procederá al reparto de agendas de verano.  


