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Soy persona 1.8

OBJETIVO

TEMAS

Se recordarán los temas que se han visto 
durante el módulo, ya sea de forma escrita, 
visual o verbal. 

Se dividirá el grupo en 6 equipos. 

• Cada uno de los equipos deberá 
escoger un tema, sin que se repitan.

• Cada equipo preparará una pequeña 
representación actuada donde ejemplifique 
la aplicación del tema. No se puede 
usar vestuario ni ningún otro elemento.

• Se dan 5 minutos para organizarse y 
planear la representación.

• Se dan 3 minutos a cada equipo para 
presentar su obra.

• Se termina felicitándolos por el buen 
trabajo.

Autoconocimiento
Inteligencia y voluntad
Actitudes
Motivación intrínseca
Búsqueda de la felicidad
Autocontrol

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reafirmar los conocimientos adquiridos en el 
módulo 1, así como las aplicaciones prácticas 
que los asistentes dan a los temas.

1.8 CIERRE DEL MÓDULO 1

DINÁMICA

Se da la bienvenida y se pregunta sobre 
la Acción-Proyección-Vida de la semana 
pasada.
Se explica que el módulo está terminando 
y se recuerdan los temas que se vieron, 
pidiendo a los asistentes que mencionen 
algo de lo que se acuerden que aprendieron.
Se hace la dinámica. 
Se concluye felicitándolos por su participación 
y su entusiasmo en este módulo y se les 
invita a que continúen aprovechando el 
programa ANSPAC.

DESARROLLO
1.

2.

3.
4.

Nota al animador: Esta debe ser una sesión 
alegre, que permita el diálogo y el intercambio 
de ideas. El animador deberá observar las 
aplicaciones que han dado los asistentes a 
cada tema y deberá contestar el siguiente 
formato. También se puede responder junto 
con los asistentes para que complementen las 
respuestas.

Presentación o rotafolios para recordar 

temas del módulo.

MATERIAL
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1.8 CIERRE DEL MÓDULO 1

Unidad:

Animadores:

No. de asistentes:

Módulo:

Aplicaciones a los temas que dieron los asistentes:

Hora: Sede:Fecha:

1.8 Soy persona

Autoconocimiento

Inteligencia y voluntad

Actitudes

Motivación intrínseca

Búsqueda de la felicidad

Autocontrol

¿Cuál fue el tema que más les llamó la atención?

En tu opinión, ¿cómo piensas que estos temas impactarán en los asistentes?

¿Cómo te podría ayudar ANSPAC para que tus sesiones fueran más productivas?


