
 
 

ECJ/FJ ACTIVIDAD 
FECHA/S - 
HORARIOS 

ODS 

ECJ 
Alburquerque 

Verano Creativo. Actividades de magia, 
actividades de retos y experimentos "locos" 
(tipo hormiguero). Actividades diversas. 

Julio (3 semanas) 3. Salud y Bienestar 

ECJ 
Alburquerque 

 
 Deja que te cuente. Taller de creación de 
cuentos, trabajando la imaginación de los 
chavales. Trabajo individualizado y con 
dinámicas sobre escritura y creación de 
historias para posteriormente escribir cada 
asistente un pequeño cuento con la ayuda de 
los "guías" adultos: jóvenes que les asistirán 
en el proceso de creación junto al 
dinamizador. Los cuentos se unirán creando 
un libro digital y se imprimirán tantas copias 
como asistentes se unan al taller para que 
todos los autores puedan tener un ejemplar 
en su casa.  
 

Finales de agosto, 
primeros de 
septiembre. 

4. Educación de calidad. 



 
 

ECJ 
Almendralejo 

Master class de parkour 
Julio. Por 
determinar, al 
menos tres días 

3. Salud y Bienestar 

ECJ Arroyo de la 
Luz 

MPE Diseño e impresión 3D 

6 sesiones de 1h 15 
minutos. 
Lunes miércoles y 
viernes del 15 al 26 
de julio 

 
4. Educación inclusiva, 
equitativa y 
oportunidades de 
aprendizaje  
9. Infraestructuras 
resilientes, 
industrialización inclusiva 
y sostenible e innovación. 
 

MPE Graffiti 

 
6 sesiones de 1h 15 
minutos. 
Lunes miércoles y 
viernes del 15 al 26 
de julio. Martes y 
jueves del 16 de 
julio al 1 de agosto 
 

3. Salud y bienestar  
10. Reducción de las 
desigualdades  



 
 

MPE Teatro a través del juego 

 
6 sesiones de 1h 15 
minutos. Horarios 
por concretar 
 

 

MPE Ajedrez 
6 sesiones de 1h 15 
minutos.  

 
 5. Igualdad de género 
  

ECJ Don Benito Teñir, diseñar y customizar camisetas. 
Del 15 al 19 de julio 
de 11 a 13 horas 

 
4. Educación de calidad. 
5. Igualdad de género  
12. Consumo 
responsable. 
 

ECJ Jerez de los 
Caballeros 

Encuentro creativo  
19 junio, 1 y 2 de 
julio 

 
10. Reducción de 
desigualdades 
 

ECJ Llerena 

Verano Creativo. Elaboración de cubos para 
separa la basura en el centro, que no se hace 
del todo. Talleres DIY con materiales 
reciclados y nuevos, juegos de mesa, etc. 

Julio y agosto (de 11 
a 15) Días por 
concretar 

 
4. Educación de calidad 
Reducción de las 
desigualdades, salud y 
bienestar, acción por el 
clima (reciclaje de 
objetos)  
 



 
 

ECJ Moraleja 

 
Mi primer espacio: “EncontrARTE”. Se 
plantearán cinco actividades principales, el 
trasfondo de todas ellas es fomentar la 
cooperación, el trabajo en grupo y la 
motivación de los destinatarios, 
permitiéndoles crear de forma autónoma. 
Una de las actividades consistirá en “Skate 
para tod@s”, fomentando la igualdad entre 
chicos y chicas enlazándola con la proyección 
de un película con dicha temática. Otra 
actividad consistirá en la customización de 
camisetas recicladas. También se realizaran 
llaveros en 3D con un logo creado por los 
participantes donde se vean reflejados los 
ODS y por último realizaremos una actividad 
de fotografía, llamada Foto-acción “Únete a 
un mundo mejor”. 
 

Primera semana de 
julio. 

4. Educación de calidad 
10. Reducción de las 
desigualdades 
3. salud y bienestar 

ECJ Navalmoral 
de la Mata 

MPE. Vive el verano III. Realizaremos 
diferentes actividades: reciclaje, alimentación 
saludable, juegos tradicionales y diámicas, 
talleres DIY... 

Una semana en 
agosto (por 
determinar) 

 
3. Salud y bienestar 
4. Educación de Calidad  
5. Igualdad de género  
13.  Acción por el clima 
 



 
 

ECJ Plasencia 

 
Taller de títeres de varilla de papel y collage. 
El proyecto consiste en el diseño, creación y 
manipulación de títeres de varilla sobre 
cartón con collage para la realización de 
escenas breves en el marco de un teatro en el 
que los participantes jugarán diferentes 
situaciones a partir de los personajes creados 
o de un guion sobre un tema de interés del 
grupo. 
 

2,9.23 y 30 de 
agosto 

3. Salud y bienestar. 

ECJ Villafranca 
de los Barros 

 
Arte en acción. La propuesta “Experiencia 
ARTE y ACCIÓN” invita a las y los chavales a 
reflexionar acerca de un concepto (en este 
caso trabajaremos a partir de los ODS), 
extraer la esencia del que más resuene con 
ellos y ellas, y transformarlo en una obra de 
arte, utilizando de forma libre materiales, 
técnicas y soportes. Ya sea a modo de 
fotografía, o porque la obra en cuestión esté 
materializada en un objeto, quedará una 
muestra de sus obras en los ECJs, de los que 
unos poco más adelante serán usuarios y 
usuarias.  
 

del 22 al 26 de julio 
de 11:00 a 13:00 h 

3. Salud y bienestar. 



 
 

ECJ Zafra 

 
MPE: ¿CREAM-ODS?: 
1. Arte en acción 
2. Juegos y dinámicas  
3. Basura electrónica 
4. La biodiversidad, un tesoro a conservar 
5. El Varamedí, nuestra moneda local:  
6. De Extremadura… La bellota 
7. fiesta final  
 
1. La propuesta “Experiencia ARTE y ACCIÓN” 
invita a las y los chavales a reflexionar acerca 
de un concepto (en este caso trabajaremos a 
partir de los ODS), extraer la esencia del que 
más resuene con ellos y ellas, y transformarlo 
en una obra de arte, utilizando de forma libre 
materiales, técnicas y soportes.  
2. Para crear lazos de alianzas (todos los días 
al inicio de la sesión), 
3.Conocerán el trabajo que realizan “La 
Hormiga Verde”, empresa extremeña de 
economía circular Verde. Trabajan varios ODS. 
Y Pondremos una caja para recopilar basura 
electrónica de los usuarios que traerán de 
casa. 
4. Visitar, en Zafra, los nidos del Cernícalo 

de 1 al 5 de Julio  

3. Salud y bienestar 
4. Educación de Calidad  
5. Igualdad de género  
13.  Acción por el clima 

 



 
 

primilla y nos hablarán de la importancia de la 
biodiversidad y conoceremos algo más de la 
fauna y flora de nuestra localidad y 
alrededores 
5.Conoceremos la moneda y haremos uso de 
ella para comprar en el Mercado de Abastos y 
en “Comercio Justo” de Zafra para la siguiente 
actividad. 
6. Prepararemos una merienda saludable para 
la media mañana, con productos frescos, y 
productos del comercio justo. Cada grupo 
elaborará un plato y deben explicarnos sus 
propiedades, su lugar de origen, el coste de 
los productos de ese menú… 
7.se realizará una muestra del proyecto Arte y 
Acción y comeremos los platos preparados 
 

FJ Mérida MPE Escooteneando  Del 1 al 4 de julio 

 
3. Salud y bienestar 
4. Educación de Calidad  
5. Igualdad de género  
13.  Acción por el clima 

 

FJ Badajoz Campeonato Junior de Break Dance 5 de julio 
 
3. Salud y bienestar 
4. Educación de Calidad  



 
 

5. Igualdad de género  
10. Reducción de las 
desigualdades  
 

FJ Plasencia 
Mi primera Factoría de Técnicas de 
acrobáticas de aéreos 

1, 3, 5, 8, 10, 12 de 
julio 

 
3. Salud y bienestar 
4. Educación de Calidad  
17. Alianzas para lograr 
objetivos  
 

ECJ Fregenal de 
la Sierra 

“Encuentra tu espacio” 
De los tres talleres propuestos, se realizarán a 
lo largo de cada semana: - Taller de 
manualidades varias: lunes y miércoles. - Mis 
primeras obras de teatro: martes y jueves. - 
Salidas por el clima: viernes. 
 

 
Mi Primer Espacio 
se llevará a cabo 

por las mañanas en 
horario de 10 a 14 

horas, desde el 1 de 
julio hasta el 31 de 

agosto del año 2019 
(primeras 

quincenas de 
ambos meses). 

 

3. Salud y bienestar 
13. Acción por el clima 

ECJ Miajadas Curso de fotografía Agosto 

    4. Educación y Calidad  
12. Consumo responsable 
10. Reducción 
desigualdades 




