
entre 10% y 15% de descuento en un paquete 

de  3 actividades destinadas a la juventud

Asociación 
Mojo de Caña

 
 
 

CULTURAL 
TRADICIONES 

CANARIAS

JORNADAOFERTA



TALLER: SALTO DEL 
PASTOR CANARIO 

Los alumnos aprenderán los 

elementos básicos del salto del 

pastor canario, gracias a una 

persona especializada y federada

DINÁMICA: JUEGOS 
TRADICIONALES
Los alumnos se enfrentarán con 

diferentes juegos tradicionales 

canarios donde se trasladarán a 

otras épocas. Las actividades serán 

impartidas por animadores socio- 

culturales profesionales. Ejemplos: 

Carrera de Sacos, La Petanca, 

Trompos, El Teje, La Soga 

TALLER DE 
LUCHA CANARIA 

Los alumnos aprenderán los 

elementos básicos de este 

deporte gracias a un taller 

impartido por los miembros de un 

Club de Lucha Canaria.



entre 10% y 15% de descuento en un paquete 

de  3 actividades destinadas a la juventud

Asociación 
Mojo de Caña

 
 

POR LA 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

JORNADAOFERTA



FOMENTAR LA 
EDUCACIÓN A LA 
DEMOCRACIA

Las actividades propuestas tienen 

como objetivo fomentar y educar a 

los jóvenes a la democracia. Con 

actividades y talleres divertidos se 

intenta acercar la autonomía local a 

los ciudadanos y promover la 

transparencia y la participación en 

los asuntos públicos locales. A 

través de la diversión se consigue 

informar a los jóvenes, recoger sus 

opiniones y expectativas, y 

animarles a implicarse activamente 

en los asuntos locales. 



TALLER: ARTE 4D 

El arte y la libertad de expresión son dos elementos que 

siempre han intentado caminar juntos. De hecho no hay arte si 

no hay plena libertad de expresión por parte del artista. También 

el arte es capaz de provocar diferentes interpretaciones en el 

espectador. Finalmente podemos decir que el arte, desde los 

orígenes del ser humano, es una manera de participar y 

representar lo que refleja el mundo donde vivimos. Los jóvenes 

tendrán que reproducir con sus cuerpos las posiciones de los 

personajes de algunas famosas pinturas o esculturas, que 

mostrarán los monitores, de diferentes representaciones 

artísticas referidas a la participación ciudadana. Será una 

divertida ocasión para sacar fotos. Finalmente los jóvenes 

pintarán o representarán su obra de arte, expresando el propio 

pensamiento sobre el tema de la participación ciudadana. Las 

fotos de la actividad se enviarán a los profesores que podrán 

durante los siguientes días mostrarlas a los jóvenes.



ACTIVIDAD: ARBOL DE LA PARTICIPACION 

El Taller se compone de dos partes. La primera parte es la 

“Reflexión Individual”: los monitores presentarán la dinámica y el 

tema que se va a trabajar. La actividad consiste en construir un 

árbol de razones y motivos para participar, en donde se reflejen 

los intereses comunitarios del alumnado. Después de haber 

construido el árbol, se repartirán 3 folios con forma de hoja y de 

naranja; cada uno de los participantes escribirá sus intereses 

comunitarios en cada uno de ellos. De forma individual deberán 

reflexionar sobre 3 motivos o razones para participar. Cada una 

de estas razones los alumnos tendrán que escribirlas en una 

hoja o en una naranja. La segunda parte es la “Reflexión grupal”: 

se pasa a plenario, donde cada uno de los participantes dirá sus 

reflexiones. El dinamizador lo irá colocando en un árbol con 

ramas e irá agrupando los resultados según intereses similares, 

pudiendo identificar la rama con un nombre, que aglutina a las 

hojas/intereses de los participantes. Estas razones o motivos 

pueden ser elementos que permitan a los jóvenes participar.



DINÁMICA: 
CONDUCE MIS 
SENTIDOS
Pensado con el objetivo principal de 

aprender, conocer y trabajar los 

valores de solidaridad, cooperación 

y compañerismo a través del juego y 

las dinámicas de grupo. Los juegos 

que se proponen tienen el claro 

objetivo de mejorar la escucha, la 

confianza, la colaboración y la 

participación. Con estos juegos se 

analizará el trabajo en equipo, la 

importancia de escuchar el uno al 

otro, la importancia de la confianza 

en el otro.

TALLER DE RAP
El rap se ha revelado como un estilo 

de música funcional, que ayuda a 

que jóvenes de todo el planeta 

entiendan que son agentes activos 

de la sociedad en la que viven. En 

este taller se verán los conceptos 

básicos y algún método de escritura 

e interpretación. Los temas que se 

tocaran serán sobre la democracia y 

la participación ciudadana.



Con nuestros proyectos colaboras con una entidad 
sin ánimo de lucro que promueve el empleo, 
el emprendimiento, la igualdad, los derechos 

humanos, la educación en valores y presta servicios 
en materia de juventud, cultura, ocio y tiempo libre 

y servicios sociales para ayudar a mejorar la calidad 
de vida de las personas en general.

produccion@mojodecana.org
angelo.monaldi@mojodecana.org 

elena.gil@mojodecana.org
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