
 

 

 

PROPUESTA ACTIVIDADES  

BACHILLERATO 
 

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 TIMBALADA Y JAM SESSION 

Objetivos: 
 

-  Pasar un buen rato haciendo divertidos ritmos de percusión. 

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

-  Aprender algunos ritmos de percusión y sobre ellos aprender a 

improvisar. 
 

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. 
 

3.2 INTERCAMBIO DE IDIOMAS 

Objetivos:  

- Fomentar un espacio de intercambio de idiomas entre los jóvenes basado en el 

aprendizaje colectivo y comunicación directa.  

- Animar a los jóvenes a interesarse por otras culturas a través del uso de una lengua 

diferente a la materna.   

Desarrollo: mediante algunas de las dinámicas que se suelen aplicar en el grupo de 

intercambio de idiomas permanente. Algunos ejemplos de las dinámicas que se pueden 

desarrollar son las siguientes: juegos de presentación en inglés (find someone who), speed 

date para conocer qué les gusta hacer en su ocio y tiempo libre y visionado de algún vídeo 

para generar un debate sobre algún tema de interés para la juventud o de actualidad.  

3.3 IMAGINA AL CUBO 

Objetivos:  

- Ofrecer información  y generar interés por las actividades, servicios y posibilidades 

que ofrece la Concejalía de Juventud de una manera dinámica y distendida. 

- Crear un espacio de propuestas para conocer cuáles son los intereses actuales de la 

juventud de Pozuelo y cómo la Concejalía de Juventud 

puede atender a los mismos.  

Desarrollo: A través de una sesión participativa, se dará a 

conocer diferentes tipo de actividades que se hacen en El 

Cubo (sala de ocio, cursos, locales ensayo, eventos), servicios 

de los que pueden beneficiarse (carnés, asesoría, espacio 

expositivo y garantía juvenil) y otras actividades. Al mismo 

tiempo, se les propone un ejercicio de imaginación, en el que 

darán ideas sobre qué piensan que es un Espacio de Ocio 

Joven, qué hay en El Cubo y qué querrían que hubiera. De esta manera, esta actividad 

también sirve para tener una mayor y mejor información de las inquietudes e intereses de 

los jóvenes de Pozuelo, para de este modo, poder ofrecerles el ocio que demandan. 

- Sillas cooperativas: se irán colocando en las sillas tarjetas con nombres o fotografías 

de actividades que se realizan en el Cubo. Cuando pare la música tendrán que 

intentar ocupar las sillas disponibles pero nunca se eliminarán a las personas. Se 

cogerá cada una de las fotografías y se irán conociendo los servicios de la concejalía.  

http://tiching.com/sillas-cooperativas/recurso-educativo/677781?utm_content=10JuegosEnEquipo_6&utm_medium=referral&utm_campaign=cm&utm_source=BlogTiching


 

 

- Ocio joven en Pozuelo: Se distribuirán imágenes y frases sobre intereses de los 

jóvenes (música, deporte, juegos, arte, voluntariado…) y se les pedirá qué se 

identifiquen con una para luego explicar el por qué y comenten qué les gustar hacer 

en su ocio y tiempo libre.     

- Trabajo en grupos: se distribuirán en grupos para realizar una propuesta más 

concreta de qué actividad/proyecto les gustaría que se organizase desde la Concejalía 

de Juventud. Se irán presentando y colocando sobre un mural común.   

 

3.4. VOLUNTARIADO EN EL CUBO,  MUNICIPAL E INTERNACIONAL 

Objetivos:  

- Informar sobre los programas de voluntariado tanto que 

ofrece el Cubo y otras entidades municipales y de ámbito 

nacional.  

- Desarrollar interés entre la juventud del municipio para 

que participen en algún tipo de voluntariado ya sea local o 

alguna campaña de voluntariado internacional.  

Desarrollo: La actividad tiene un carácter informativo y de 

difusión, de la labor de voluntariado que se hace desde El Cubo 

(voluntariado residencia mayores, juguetes) y de otras entidades 

locales del municipio.  De una manera amena y reflexiva, esta 

actividad tiene el objetivo de generar cierta empatía e interés 

hacia este tipo de actividades que promueven valores como la solidaridad, trabajo en 

equipo, aprendizaje personal, etc. 

 

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.  

 


