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Texto escrito a máquina



¿Qué sueles consultar en Internet? ¿Qué uso le das a las redes sociales?

¿A través de qué  medio de comunicación te informas de las cosas que te interesan? ¿Amigos, redes 
sociales, “El Quincenal”, radio, carteles,…?

¿Te gusta la Naturaleza, conocer gente nueva, pasear, los animales,…?¿Te gustaría que se 
organizasen excursiones y campamentos para gente de tu edad? 

¿Te gustaría realizar talleres formativos? ¿De qué tipo: guitarra, teatro, cómic, técnicas de 
búsqueda de empleo, técnicas de relación interpersonal, internet, cortometraje, radio, diseño web, 

aplicaciones multimedia, otros…?

¿Tienes alguna habilidad que consideres útil e interesante para ensenársela a más gente? (Por 
ejemplo: tocar la guitarra, photoshop, creación de música electrónica, pintar, peluquería, bricolaje, 

cocina, escritura, habilidades sociales, doma de mascotas…?

¿Te atreverías a impartir un taller en La Casa de la Juventud para mostrar tus conocimientos y habilidades?

¿Qué haces en tu tiempo de ocio (tiempo libre) en general? ¿Lectura, amigos, fotografía, salir de 
compras, cine o TV, deporte, naturaleza, ordenador,…?

¿Tienes alguna/s dificultad/es para poder realizar tus actividades de ocio? Como por ejemplo: “no 
tengo dinero”, “no existe en mi pueblo”, “no tengo amigos/as para poder realizarlo”,…

¿Qué echas en falta en tu pueblo para poder divertirte?

¿Te gustaría practicar algún deporte pero no puedes? ¿Cuál y por qué?

¿Qué estilo de música te gusta: Rock, Pop, Flamenco, …? ¿Cantante o grupo favorito?

¿Qué buscas cuando sales de marcha?

¿Te gustaría que se organizasen ciclos de conciertos para jóvenes de forma periódica en 
Pozoblanco?

¿Te gustaría que se organizasen actuaciones teatrales más orientadas a los jóvenes?

¿Qué sueles hacer cuando vas a la Feria de Pozoblanco? ¿Se te ocurre alguna propuesta 
interesante como alternativa al botellón?
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