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INTRODUCCIÓN

n nuestros días, en un entorno social, político y 

económico caracterizado por la globalización, E los recursos humanos son el recurso 

estratégico que marca en gran medida la diferencia en 

cuanto a la capacidad de un país de lograr un modelo de 

desarrollo sostenible, equilibrado y competitivo. Por 

tanto, la formación de los recursos humanos, el que éstos 

alcancen un nivel máximo de conocimientos, 

competencia y flexibilidad, es determinante del éxito a 

medio y largo plazo de una política de desarrollo. En 

definitiva, se puede afirmar que recursos humanos 

cualificados permiten el desarrollo; su ausencia lo inhibe. 

La formación es, en consecuencia, un elemento 

fundamental de las estrategias de desarrollo. 

Por lo tanto, el capacitar “Vendedores de Productos 

Alimenticios” se constituye en un gran esfuerzo que 

contribuye a reducir los indicadores de personas sin 

capacitación, desarrollando competencias que son 

requeridas por los puestos de trabajo y entregando al 

campo laboral hondureños más calificados.

dedon re  dV e    Productos Alimenticios
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1. MARCO CONCEPTUAL

Los vendedores de productos alimenticios.  Su  importancia  

Uno de los grandes desafíos que tiene el mercado laboral hondureño es mejorar la creación de 

ingresos para asegurar un crecimiento sostenido de la economía. La demanda de trabajo 

principalmente de la micro, pequeña y mediana empresa, no han podido generar empleos de 

calidad y competitivos, capaz de mejorar las condiciones socio-económicas de la población 

económicamente activa (PEA) asalariada y de la población en general. La competitividad está 

íntimamente asociada con la productividad, y está directamente con los niveles de 

capacitación,  que es el producto obtenido por una unidad de recursos de capital o trabajo. La 

productividad de los recursos humanos determina sus salarios y la del capital determina la 

ganancia que se obtiene de él.  Mejorando la competitividad de las empresas se pueden defender 

los empleos de calidad; ello traerá consigo una ampliación de la oferta de productos para las 

exportaciones netas, principalmente de productos transables, considerando las restricciones 

que caracteriza a la economía hondureña. 

Dentro de las áreas cambiantes de la economía hondureña, está las del sector comercio y 

servicio, sector en donde El Vendedor de Productos Alimenticios ha venido incrementando su 

demanda, lo que hace  que la formación de personas en este campo sea considerada prioridad y 

de mucha importancia.

Es importante mencionar que el mercado laboral de Honduras se ha caracterizado por un bajo 

nivel histórico de desempleo abierto alrededor de 4.7% en 2005 y 3.9% en 2010. Se ha constatado 

que el desempleo en 2010 fue más alto en la zona urbana al registrar 102,705 personas 

desocupadas, o sea el 6.4%, mientras que en la zona rural el desempleo es de 31,032, es decir,  el 

1.7%. Los datos de mayo de 2005 a 2010, mostraron que el desempleo por sexo fue mayor en los 

hombres que en las mujeres. Efectivamente las cifras de 2010 indican que el desempleo en los 

hombres fue de 3.2%, en tanto en las mujeres fue  de 5.2%. 



Estos datos nos indican la pronta necesidad de capacitar a nuestros hombres y mujeres en edad 

productiva en áreas que el mercado laboral demanda.

     Resultados esperados

Dentro del proceso formativo se pretende lograr las 

competencias que surgieron del proceso de 

investigación y que están plasmadas en el diseño 

curricular, estas competencias son:

Realizar su desarrollo personal tomando conciencia de sus acciones y 

comportamientos.

Ampliar las posibilidades personales y formativas para insertarse en el mundo del 

trabajo. 

Vender productos alimenticios con estándares de calidad, en condiciones de 

inocuidad, seguridad e higiene, aplicando las técnicas de venta.

Aplicar técnicas de atención al cliente en la venta de productos alimenticios.

Ejecutar las condiciones de inocuidad de alimentos,    aplicando los procedimientos 

establecidos para la  entrega de productos.

Controlar la calidad de los productos alimenticios a  vender, aplicando los 

procedimientos establecidos de acuerdo a las normas vigentes.

Almacenar y controlar inventario de productos alimenticios de acuerdo a volumen 

de venta, aplicando procedimientos y cumpliendo con las normas de seguridad 

establecidas por las leyes vigentes.

Elaborar plan de trabajo y presupuesto del negocio monitoreando su cumplimiento 

a través de registros.

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø
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   El rol del facilitador 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje todo facilitador debe de poseer una serie de 

competencias técnicas y metodológicas que le permitan desarrollar su acción de facilitador con 

mucho éxito. 

Entendemos que la formación técnica en su respectiva área, debe de poseerla el facilitador;  para 

realizar su labor didáctica es necesario que domine una serie de métodos y técnicas orientadas a 

la formación por competencias, algunas indispensables son las siguientes:

La planeación de la sesión

Es  la organización de la sesión en función de los tiempos, materiales, ayudas, 

contenido, habilidades de los participantes y todos aquellos factores que 

puedan incidir en el desarrollo de la sesión.

Manejo de grupos y personas

Todo facilitador debe saber las diferentes formas de manejar grupos, no 

importando sus características, debe  poseer habilidades de líder.

Identificar y aplicar estrategias de evaluación

Hablar de aprendizaje es hablar de evaluación, ya que ésta es constante en todo 

el proceso y es muy necesaria para saber si hemos logrado los objetivos 

propuestos.



       Debemos recordar que un facilitador debe de ser:

Excelente comunicador.

Conocedor y aplicador de metodologías apropiadas.

Tener una visión de futuro.

Mantenerse actualizado en las áreas técnicas y metodológicas.

Promotor del cambio.

Líder creativo.

Conocedor y operador de la tecnología informática.

Grupo Objetivos los beneficiarios

Este manual está dirigido a los facilitadores que desarrollarán el curso de Vendedor de Productos 

Alimenticios, el cual le servirá como una guía que en conjunto con el manual del participante se 

constituyen en herramientas didácticas para el mejor desarrollo de las acciones docentes.

Recordar que este manual y el del participante son guías, las cuales pueden ser ajustadas, de 

acuerdo al criterio del facilitador en función del grado de conocimiento y destrezas demandadas 

por los participantes en la búsqueda de lograr las competencias demandadas por el puesto de 

trabajo. 

¦

¦

¦

¦

¦

¦

¦
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MATRIZ DE OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE DEL VENDEDOR 
DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,  UNIDADES DIDÁCTICAS Y SU 
DURACIÓN
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3.

UD OBJETIVOS CONTENIDOS
RECOMENDACIONES 
METODOLÓGICAS 

GENERALES

TIEMPOS
HORAS

Aplicar las normas de 

conducta en sus 

relaciones laborales y 

su vida diaria.

Normas de Conducta Ÿ Para dar inicio al primer día se 
recomienda una dinámica de 
presentación.

Ÿ Dinámica: “Hoja de presentación 
de los cuatro puntos” (cómo me 
llamo, de dónde vengo, qué me 
gusta y qué no me gusta).

Ÿ Previo al inicio del desarrollo de 
este primer tema realizar un 
ejercicio individual en donde cada 
participante anotará cuáles son sus 
expectativas en relación al curso.

Ÿ Esta información será guardada 
para al final del curso poder 
analizarla.  

Ÿ Realizar un sondeo con preguntas 
sobre la normas de conducta cuales 
son y para que nos sirven.

10 1
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UD OBJETIVOS CONTENIDOS
RECOMENDACIONES 
METODOLÓGICAS 

GENERALES

TIEMPOS
HORAS

Ÿ Se recomienda realizar la 
dinámica: “ Avisos clasificados para 
el tema”  ¿cómo busco o encuentro 
un lugar de trabajo? 

Ÿ Exposición dialogada.

Ÿ Lluvia de ideas.

Ÿ Trabajos de investigación.

Ÿ Desarrollo del FODA personal.

Ÿ Socio drama y debates.

Ÿ ¿En qué oficio, 
profesión o sector me 
gustaría trabajar en el 
mercado laboral?

Ÿ ¿Qué competencias 
tengo y cuáles 
demanda el mercado   
laboral?

Ÿ ¿Soy emprendedor?

Ÿ Las características.

Ÿ ¿Cómo busco o 
encuentro un lugar de 
trabajo?

Aplicar diversas estra-

tegias en la búsqueda 

efectiva de un em-

pleo.

2. 10 
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Vender productos 

a l i m e n t i c i o s  c o n  

estándares de calidad, 

en condiciones de 

inocuidad aplicando 

técnicas de venta.

Ÿ Concepto de: ventas, 
surtido, oferta.

Ÿ Puesto de venta.

Ÿ Tipos de puestos de 
venta.

Ÿ Diferentes lugares de 
exhibición de pro-
ductos.

Ÿ Concepto de pro-
ducto.

Ÿ Diferentes tipos de 
productos alimen-
ticios.

Ÿ Características y cuali-
dades de los pro-
ductos.

Ÿ Concepto de producto 
a l iment ic io  a l ter-
nativo.

Ÿ Concepto de nece-
sidad.

Ÿ Concepto de costo, 
unidad y márgenes de 
ganancia.

Ÿ Concepto y estra-
tegias de negociación.

Ÿ Concepto de uso y 
manejo de productos 
alimenticios.

Ÿ Exposición dialogada.

Ÿ Trabajos de investigación.

Ÿ Se recomienda hacer una actividad 
relacionada con la manipulación de 
alimentos, para practicar técnicas de 
venta.

Ÿ Socio drama. 

Ÿ Presentación del P.O.S. terminal de 
punto de venta y prácticas de su 
utilización.

UD OBJETIVOS CONTENIDOS
RECOMENDACIONES 
METODOLÓGICAS 

GENERALES

TIEMPOS
HORAS

16 3
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UD OBJETIVOS CONTENIDOS
RECOMENDACIONES 
METODOLÓGICAS 

GENERALES

TIEMPOS
HORAS
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Ÿ Formas de pago y 
verificación de su 
legitimidad, efectivo, 
t a r j e t a s  d e  
crédito/débito, bo-
nos, cheques, crédito.

Ÿ Tipos de compro-
bantes de pago.

Ÿ Medios de emisión de 
comprobantes de pa-
go, máquina regis-
t ra d o ra ,  m a n u a l ,  
computadora, POS.



UD OBJETIVOS CONTENIDOS
RECOMENDACIONES 
METODOLÓGICAS 

GENERALES

TIEMPOS
HORAS

Aplicar técnicas de 
atención al cliente en 
la   venta de productos 
alimenticios.
.

Ÿ Uniforme del vende-
dor, tipos de uniforme 
según rubro o área de 
ventas, importancia, 
características, uso y 
mantenimiento.

Ÿ Equipo de protección, 
t ipos  de  equ ipos  
según rubro o área de 
ventas, importancia, 
características, uso y 
mantenimiento de 
higiene.

Ÿ Tipos de productos 
p a r a  l a  h i g i e n e ,  
técnicas para  higiene 
personal, normas a 
realizar la higiene 
personal.

Ÿ Identificación perso-
nal, importancia, ti-
pos de identificación        
personal.

Ÿ Características de un 
cliente.

Ÿ Tipología del cliente.

Ÿ Exigencias comunes 
d e  l o s  c l i e n t e s ,  
c a l i d a d ,  p r e c i o ,  
atención rápida,  buen 
trato, atención di-
ferenciada.

Ÿ Exposición dialogada.

Ÿ Trabajos de investigación.

Ÿ Se recomienda hacer una práctica 
del correcto lavado de manos según 
las normas establecidas por la OMS 
(Organización Mundial de la Salud).

Ÿ Socio dramas. 

Ÿ Se recomienda hacer una práctica 
de atención al cliente, (a través de la 
degustación de un producto 
alimenticio).

4. 20
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UD OBJETIVOS CONTENIDOS
RECOMENDACIONES 
METODOLÓGICAS 

GENERALES

TIEMPOS
HORAS

Ÿ C o nta c to  co n  e l  
cliente: normas de 
cortesía, medios y 
formas de contacto 
con el cliente casual y 
cliente  continuo.

Ÿ Atención a reclamos y  
sugerencias de los 
clientes, importancia 
y beneficios, clasi-
ficación.

Ÿ I d e n t i f i c a c i ó n  y  
causas.

Ÿ Procedimientos de 
respuesta y control de 
resultado.
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UD OBJETIVOS CONTENIDOS
RECOMENDACIONES 
METODOLÓGICAS 

GENERALES

TIEMPOS
HORAS

dedon re  dV e    Productos Alimenticios

Ÿ Ley, reglamentos y 
normas sanitarias  es-
tablecidas, importan-
cia y ventajas.

Ÿ Prácticas correctas de 
higiene durante la 
m a n i p u l a c i ó n  y            
almacenamiento de 
alimentos.

Ÿ Pautas para mantener 
los alimentos inocuos, 
limpiar, separar, cocer, 
enfriar, puntos claves 
para mantener la 
i n o c u i d a d  d e  
alimento.

Ejecutar los procesos 
de inocuidad de ali-
mentos, aplicando los 
procedimientos esta-
blecidos para la entre-
ga de productos.

5. Ÿ Exposición dialogada.

Ÿ Trabajos de investigación.

Ÿ Socio drama.

Ÿ Se recomienda realizar una 
práctica de manipulación de 
alimentos para mantenerlos 
inocuos en todas sus fases de 
transformación (desde materia 
p r i m a ,  h a s t a  p r o d u c t o  
terminado).

11
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UD OBJETIVOS CONTENIDOS
RECOMENDACIONES 
METODOLÓGICAS 

GENERALES

TIEMPOS
HORAS

Ÿ Concepto de calidad 
de productos alimen-
ticios.

Ÿ Registros de control de 
calidad de los ali-
mentos.

Ÿ Tipos de Formatos.

Ÿ Definición de indica-
dores de calidad en los 
productos alimen-
ticios, clasificación de 
indicadores de calidad 
de productos alimen-
ticios.

Ÿ Temperaturas, lim-
pieza y desinfección.

Ÿ Empaquetado y eti-
quetado.

Ÿ Propiedades organo-
lépticas de productos 
alimenticios. Color, 
sabor, olor, aroma, 
textura y sonido.

Ÿ Definición e influencia 
de las     temperaturas 
en los alimentos, con-
versión de tempera-
turas, tablas de tem-
p e r a t u r a s  s e g ú n         
productos alimen-
ticios.

Ÿ Definición de limpieza, 
técnicas de limpieza, 
materiales de limpieza

Ÿ Exposición dialogada.

Ÿ Socio dramas

Ÿ Se recomienda realizar un análisis 
organoléptico con cada estudiante 
de diferentes productos que no 
requieran cocción (vendar los ojos y 
degustar cada tipo de producto para 
conocer sus propiedades, para 
control de calidad).

Ÿ Se recomienda presentar equipo de 
indicadores de calidad de productos 
alimenticios y su uso (termómetros 
balanzas).

Ÿ Se recomienda presentar productos 
a l i m e n t i c i o s  e m p a c a d o s  y  
envasados para control de calidad 
(etiqueta, fechas de vencimiento, 
tipo de producto, etc.)

296 Controlar la calidad de 
los productos alimen-
ticios a vender, aplican-
do los procedimientos 
establecidos de acuer-
do a las normas vigen-
tes.
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UD OBJETIVOS CONTENIDOS
RECOMENDACIONES 
METODOLÓGICAS 

GENERALES

TIEMPOS
HORAS

Ÿ Definición y procesos 
de desinfección, pro-
d u c to s  d e  d e s i n -
fección.

Ÿ Definición de empa-
ques.

Ÿ Tipos de empaques

Ÿ Definición de etique-
tado.

Ÿ Medidas de peso y sus 
c o n v e r s i o n e s ,  l a  
balanza y tipos de        
balanza y su uso, 
interpretac ión de  
etiquetas.

Ÿ Definición de mermas 
en la venta de pro-
ductos alimenticios.

Ÿ P o r c e n t a j e s  y  
registros.

Ÿ Procedimiento de 
devolución y desecho 
d e  p r o d u c t o s  
alimenticios.

Ÿ Definición de una 
inspección sanitaria.

Ÿ Identificación de auto-
ridades competentes 
de seguridad alimen-
taria.

Ÿ Normas de seguridad          
alimentaria, controles 
de inspección en  base 
a los estándares de      
seguridad alimentaria, 
Informes de control de 
inspección.
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Ÿ Concepto de inven-
tario.

Ÿ Tipos de inventario.

Ÿ Formatos.

Ÿ Métodos de rotación 
de productos, con-
cepto.

Ÿ Procedimiento.

Ÿ Concepto de alma-
cenamiento.

Ÿ Tipos de proceso de          
almacenamiento.

Ÿ Concepto de género 
de   alimento.

Ÿ Concepto de normas 
de    higiene.

UD OBJETIVOS CONTENIDOS
RECOMENDACIONES 
METODOLÓGICAS 

GENERALES

TIEMPOS
HORAS

Almacenar y controlar 
inventarios de produc-
tos alimenticios apli-
cando procedimientos 
y cumpliendo con las 
normas de higiene y 
seguridad estable-
cidas por las leyes 
vigentes.

7 Ÿ Exposición dialogada.

Ÿ Socio drama.

Ÿ Se recomienda presentar los tipos 
de formato y llenarlos según 
existencia real de productos 
destinados para práctica.

16
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UD OBJETIVOS CONTENIDOS
RECOMENDACIONES 
METODOLÓGICAS 

GENERALES

TIEMPOS
HORAS

Ÿ Plan de trabajo.

Ÿ Presupuesto.

Ÿ Concepto de ventas.

Ÿ Plan diario de ventas.

Ÿ Agenda diar ia  de 
actividades promo-
cionales para la venta 
de productos.

Ÿ Evaluación diaria de 
las ventas. 

Ÿ Exposición dialogada.

Ÿ Trabajos prácticos: se recomienda 
elaborar un presupuesto, plan de 
trabajo.

158 Elaborar un plan de 
trabajo y presupuesto 
del negocio moni-
toreando su cumpli-
miento a través de 
registros.

Total Horas 127

UNIDAD DIDÁCTICA No.08   PLAN DE TRABAJO Y PRESUPUESTO DEL NEGOCIO 
Y SEGUIMIENTO A SU CUMPLIMIENTO
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TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS ACTIVAS PARTICIPATIVAS.  

LISTA DE DINÁMICAS PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO 

DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

A continuación se presentan una serie de dinámicas donde aparecen las sugeridas para el 
desarrollo de las acciones de capacitación y otras que el facilitador podrá usar de acuerdo a su 
criterio 

AVISOS DE CLASIFICADOS
 Se entregará a los participantes distintos avisos 
clasificados de diferentes medios (diarios, Internet, 
etc.).  Se les brindará un momento para que los lean y 
elijan dos o tres que más les llame la atención.  Luego, se 
realizará un debate acerca de aquello que piensan, que 
piden explícitamente los avisos y aquellas cuestiones 
implícitas relacionadas con el mismo.

Objetivos:  Exploración de competencias  y búsqueda 
de perfiles laborales .

TORRE DE PAPEL
 

Los integrantes deben construir en grupos torres de 
papel. Cada integrante comienza a moldear los diarios 
con diferentes ideas:  bollitos, conos, cintas, varios 
dobleces, etc. Cada grupo se da su propia organización. 
Dar tiempo específico con instrucciones para su 
construcción. Al finalizar el tiempo se debe evaluar la 
torre más alta, la más original y la que pase mayor tiempo 
de pie (al moverla).

Objetivo:  Trabajo en equipo y liderazgo.

4.

1.

2.
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LA MÁQUINA HUMANA 

Los integrantes divididos en subgrupos deberán construir 
una máquina humana que tenga un producto final y 
mostrar su funcionamiento al resto de los compañeros, 
hasta que ellos puedan adivinar de qué máquina se trata. 
Una vez que todos han terminado, se presentan las 
máquinas al grupo. 

Objetivo: Trabajo en equipo, imaginación, iniciativa, la reflexión final, luego de 
todas las presentaciones, es muy rica si se promueve el sentir de cada uno y en 
relación al grupo. 

CUENTO POR RELEVOS

Los participantes, divididos en subgrupos, se sientan en 
círculo, y elaboran un cuento por relevos, es decir, cada 
participante dice una frase del relato, y el siguiente 
continúa, tomando en cuenta lo que se haya dicho hasta 
que interviene. Una persona va escribiendo la narración, 
hasta que la consideren finalizada. Luego, cada grupo lee 
su producción.  

Objetivo:  Creatividad, trabajo en equipo, liderazgo, espontaneidad 

ESPEJO 

En parejas, ambos participantes se ubican frente a frente. 
Cada uno se vuelve la imagen en espejo del otro, jugando a 
nivel físico con todo el cuerpo y las palmas de las manos 
hacia delante. Primero iniciará el trabajo uno y el otro 
intentará devolver la misma imagen, al mismo tiempo. 
Luego se invierten los roles.  

Objetivo:  Formas de comportamiento, como nos ven los 
demás según nuestro actuar o nuestra actitud.

3.

4.

5.
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CONFIANZA 

Cada participante debe elegir otra persona para 
empezar a trabajar. Colocarse parados frente a frente 
con los pies juntos, tomados de las manos y tirándose 
hacia atrás, manteniendo el equilibrio. Tendrán que 
probar con cada persona e ir registrando lo que les 
pasa con cada una. Los participantes deben rotar, de 
tal manera que puedan intentar el equilibrio todos 
con cada uno. La técnica se refiere a la confianza que 
se deposita en otro individuo.  Lo que se ve es que hay 
personas que entran rápidamente en confianza, 
logrando el equilibrio y otras que no pueden soltarse 
por tener estructuras muy rígidas o estereotipadas: 
no confían en nadie. 

Objetivo: Confianza, trabajo en equipo.

PONLE LA COLA AL BURRO 

Vendar los ojos a cada participante por turno, se le da la 
cola del burro y se le da tres vueltas y si el participante 
acierta hay que decirle: "ponle la cola al burro" sino 
decirle: "el burro no tiene cola", para que sepa si lo está 
haciendo bien.

Objetivo: Estimular la confianza.

VAMOS A VENDER 

Todos los participantes se sientan formando un círculo. Un compañero empieza 
sujetando al compañero que se encuentra al lado y debe presentarlo como un 
producto, habiendo de persuadir a los otros compañeros de que es el mejor producto 
existente en el mercado, explicando cuál es su función, comodidades, ventajas, 
forma de uso, dando ejemplos de su utilización, su precio y sus facilidades de pago.

Objetivo: Desarrollar la facilidad de expresión y la creatividad a la hora de vender un 
producto alimenticio

6.

7.

8.
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EL SUBMARINO

Los participantes se sientan en el suelo, separados aproximadamente un metro, otro 
tiene que ir a gatas con los ojos vendados, pasando por medio de estos y cuando esté a 
punto de chocar los que están sentados deberán decir "pi, pi, pi”.

Objetivo:  Trabajo en grupo y confianza.

PELOTA IMAGINARIA

El grupo de pie forma un círculo, el facilitador 
entregará una pelota imaginaria a uno de los 
participantes, todos deben estar atentos a la 
pelota, cada persona que tenga la pelota deberá 
hacer alguna acción con ella, todas las acciones 
deben ser diferentes a las que se han hecho 
anteriormente.

Objetivo: Desarrollar la creatividad, prestar atención a los demás (respeto, valores).

EL ESPEJO

Consiste en imitar las acciones del  
compañero/a, por parejas, desde la posición de 
sentados uno dirige y el otro hace de espejo, 
primero a nivel facial, después también con el 
tronco y los brazos, luego de pie con todo el 
cuerpo. Cambiar de papeles. Debe hacerse 
lentamente en un principio para que nuestro 
compañero pueda imitarnos. Intentar que los 
movimientos sean lo más iguales posibles. 

Objetivo:   Percibir la imagen que damos a los demás. Conocimiento del esquema y 
de la imagen corporal interna y externa.

9.

10.

11.
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ADIVINA LA PALABRA ESCONDIDA

Consiste en adivinar la palabra la cual estará contenida 
en una canción que un grupo de jóvenes cantarán.

Reunidos en grupos enumerados, se les asignará una 
palabra, con la cual el grupo puede cantar una canción  
(que lleve en la letra la palabra). Los demás grupos se 
reunirán y tratarán de identificar la palabra. Sólo 
tendrán una oportunidad por grupo. Gana el grupo que 
logre identificar la palabra primero. 

Debe hacerse por turnos para que el resto de los grupos escuche e identifique la 
palabra. 

Objetivo:   Reconocimiento de los valores, (cómo poner en práctica los valores).

AMASADO DE PIZZA

Consiste en utilizar la espalda de nuestro compañero como mesa de trabajo, para la 
elaboración de masa para  pizza.

Reunidos en un círculo, se colocarán uno atrás del compañero y utilizando sus   
manos harán lo que el facilitador les diga; primero lavarse las manos, luego limpiar la 
mesa de trabajo, pesar y medir los ingredientes para luego empezar a integrar los 
mismos. Mientras la masa reposa se prepara la salsa y los demás ingredientes. Se 
colocan los demás ingredientes y se hornea la pizza. Debe hacerse al mismo tiempo

Objetivo:  Integración del grupo, y aprender a relajarnos.

12.

13.



TIERRA, MAR Y AIRE

Consiste en que el grupo diga el nombre de un animal, que sea terrestre, aéreo o 
marítimo.

1. Los jugadores se ponen de pie formando un círculo, menos uno,  que se queda en 
el centro con una pelota en la mano. 

2. Posteriormente el que se encuentra en el centro da 
vueltas con los ojos cerrados y le tira la pelota a uno 
de los que se encuentran alrededor de él.

3. La persona que está en el centro del círculo le dice 
una de las siguientes palabras: tierra, aire o mar, y la 
persona que tiene la pelota tiene que decir un 
animal que viva en ese hábitat; no se deben de 
repetir los nombres de los animales. De ser así la 
persona que repite el nombre del animal tiene que 
hacer una penitencia.

4. Posteriormente se reanuda el juego. 

Objetivo:  Estimular la precisión en los envíos, lo cual implica que se desarrolle o 
potencie la capacidad física y la coordinación óculo-manual, capacidad de respuesta 
y memoria rápida.

Se recomienda que los grupos sean pequeños, que oscilen entre los ocho o diez 
miembros, espacios libres sin obstáculo y una pelota u otro objeto para lanzar. 

LA PENITENCIA 

Consiste en escribir en un papelito una penitencia que deseo que mi compañero 
haga.

Sentados en los pupitres, escribirán en el papelito una penitencia de lo que deseen 
que haga el compañero que está sentado al lado derecho.  El facilitador dará la orden 
de entregarla y uno mismo hará lo que ha escrito su compañero.

Objetivo: Comprensión sobre la tolerancia al tratar con diferentes personas y el 
señalamiento de nuestros errores, además de aprender a no hacer a los demás lo que 
no nos gustan que nos hagan  

14.
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15.


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25

