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PUBLICACIÓN 1.
Certamen de booktrailer

Elige libro, elige escenas, música

y en marcha.

Lanzamos #libroyacción una propuesta organizada desde el Instituto de la Juventud de Extremadura junto a
Fomento de la lectura en Extremadura en la que trabajaremos sobre los #brooktrailers.
Se trata de a través de un vídeo destacar los aspectos más importantes de un libro. Tienes hasta el
junio para hacerlo.

de

Solo tendrás que preparar tu propuesta, subirla a #instagram y rellenar un formulario que encontrarás en
esta web http://juventudextremadura.juntaex.es/web/planes-ijex

PUBLICACIÓN 2.
Seminario
Mañana 4 de junio en formato webinario continúa el Ciclo de seminarios virtuales sobre asuntos europeos
2020 de FEMPEX "Construyendo la nueva Europa desde lo local: un espacio para encontrar caminos
diferentes ante una situación excepcional".
En esta ocasión el título del encuentro es "El Pacto Verde Europeo: un camino sostenible hacia una nueva
economía europea".

PUBLICACIÓN 3.
Juego de mesa “Mancala”

Hoy, dentro de la Semana del Medio Ambiente, os proponemos un juego. Podrás fabricarte tu propio Mancala
con materiales reciclados, de este modo unimos el cuidado del medio ambiente, ocio y cultura.

El origen de este juego se remonta 2000 años atrás. El Mancala es un juego africano considerado por algunos
como el más antiguo de mundo. La palabra Mancala es de origen arábigo y significa transferir o movimiento,
pues esto es lo que se hace en el mismo. El juego consiste en transferir tus piezas de una casilla a otra. Existen
muchas variedades del juego según la región. Aunque actualmente lo conocemos como Mancala, realmente
este es el nombre que se le da a este tipo de juegos. Todas las versiones tienen algunas características en
común. Por ejemplo: huecos para colocar las semilla, dos a cuatro filas y un conjunto de contadores (semillas).
La versión más conocida en América es la llamada Kalah o Kalaha.
#
#
https://youtu.be/Cwb7i6jU7IE
https://www.youtube.com/watch?v=GqKGsyE-e3Y
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