
DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ESTIU URBÀ CMJ 2022 

 

PLÀSTIC PRECIÓS 

Jornada de concienciación sobre hacer un uso responsable del plástico y su reciclaje. El taller 
que proponemos consta de diferentes actividades relacionadas con el reciclaje y los objetivos 
de desarrollo sostenible de la ONU, los ODS. 

En la primera parte del taller los participantes aprenderán la importancia del plástico y los 
riesgos de no hacer un uso responsable, pondremos especial interés en que entiendan qué 
acciones pueden hacer ellos para ayudar a reducir el impacto de este al medio ambiente. 

Para la segunda parte del taller pasaremos a hacer nuestra actividad Reciclando en 3D. 

Dónde con una impresora 3D y una máquina que fabrica filamento 3D reciclado a partir de 

botellas de plástico. Fabricaremos filamento e imprimiremos una pieza con el filamento 

reciclado. 

CREACIÓN MUSICAL_ NACIDOS DE LA TIERRA 

Esta es una actividad de sesión única donde nos centraremos en géneros urbanos afines a los 

gustos e inquietudes musicales de la Juventud. Fomentando el uso de un lenguaje positivo y la 

transmisión de valores a través de la escritura de canciones. 

Haremos un repaso por los inicios del Hip Hop y los valores que promueve (paz, amor, respeto, 

diversión y conocimiento) para introducir conceptos de emprendimiento y lenguaje positivo, 

sensibilizando, además, sobre temas como la migración, prevención de conductas adictivas y 

potenciando la Interculturalidad como una herramienta que puede generar cambios a través 

de la creatividad. 

Además, realizaremos dinámicas de Freestyle Rap y pondremos en marcha un proceso de 

escritura colectiva. La sesión finalizará con una exhibición en el aula con todas las personas 

participantes como protagonistas.  

DEPORTES NAÚTICOS EN LA MARINA 

Actividades dinamizadas por una empresa especializada en deportes de agua. Cada mañana las 

y los participantes podrán realizar tres actividades a su elección (en función del clima y el 

estado del mar): Paddle Surf, Surf, Kayak, Paddle XL, Windsurf, Surf-skate.  

 

CASAL D’ESPLAI EL SALER 

Visitaremos las instalaciones ubicadas en el parque natural del Saler donde los y las 

participantes podrán disfrutar de un día de playa y de actividades lúdicas al aire libre.  

 

  



PISCINA 

Día de actividades en grupo en alguna de las piscinas municipales de la ciudad.  

 

Necesidades (qué deben llevar las y los participantes):  

 

TODOS LOS DÍAS ADEMÁS, LOS DÍAS DE NAÚTICAS – PLAYA -
PISCINA 

Mochila colgada a la espalda con el material 
personal.  

 
Toalla y bañador. 

Gorra y protección solar. 

Almuerzo y botella de agua de 1 L.  Además de las zapatillas, otro calzado 
adecuado para el baño.  Zapatillas sujetas al pie (calzado deportivo y 

calcetines).  

 

 

 


