
      
 

 
 

Cantidad de participantes:    

Material general 
1. Lista de participantes para mi. ( Nombre, apellido    - área y cargo). 

2. Folders de Costilla (Claro transparente) Office Depot  de los que tienen portada transparente, para poner la 

portada que adjunto.   

 
3. Plumas. 

4. Gafetes plásticos:  para imprimir nombre (lo más grande que te permita la etiqueta) de cada participante 

sin apellido ( con nombre de colegio, área o de ciudad). Anexo el formato.  O sino se puede, Etiquetas 

blancas (de  12 x 8  aprox) para poner en el pecho a cada participante con nombre gruesa y grande. 

s 

 

5. Hojas blancas (2 hojas en cada carpeta, al final).  

6. Posición de las sillas y mesas:  mirando hacia al frente, hacia la expositora. Ojalá con mesas (con mantel) 

para que puedan  hacer anotaciones. 

 

Variable Opcional (No necesario) 
7. Lápices de colores (varias cajas para dibujar, que cada participante al menos tenga 3 colores 

diferentes).      Es de los colores que usan los niños….para pintar sencillo. 

8. Hilo grueso o estambre (para dinámica cambio de posición). 1metro y medio por persona. 

9. Tarjetas de colores ( 2 por persona y de diferentes colores ( al menos 2 colores para cada uno. Aquí 

escribirán lecciones de cada dinámica ) 

 

Copias de formatos: ( según orden dentro del Folder)  Al final siempre 1 o 2 hojas blancas.    

EJEMPLOS 

- Encuesta inicial. 

- Copias Portada para la carpeta del curso de cada participante. (A color) 

- Gafetes ( 8 por hoja). Lo importante para mi es que el nombre se vea grande. 

- Los 5 sistemas     -  Rueda de la Vida (a color) 

- Los Miedos         -  Arquetipos de Personalidad ( los 4) 

- Encuesta Final. 

Aparatos 
1. Cañón con Cable VGA. 

2. Computadora ( yo llevo la mía MAC, pero por cualquier problema prefiero que haya otra también). 

3. Bocinas para música y actividades. 

4. Extensión   

5. Campana 

6. Rotafolio – plumones. 

7. 2 micrófonos inalámbrico y ojalá uno de solapa (cuello). Uno de los micrófonos se usará para las 

aportaciones del público. 

8. Megáfono (si el grupo es grande). Para actividades afuera. 

9. Pódium ( desde donde yo hablo. Para mi esto es importante pues prefiero hablar de pie). Ahí pongo 

mi Mac pues puedo ver mis anotaciones directamente de la compu.  
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