Agenda
1.

Welcome and Introductions: Introduce yourself and give your name, grade, age, and one word
that describes you.
2. Deep Breathing exercise
3. What is leadership? Use 3 words or phrases to describe what leadership means to you. Go to
www.menti.com and use the code 4503 4387. Or use this link:
https://www.menti.com/zudejq3z9a
4. What is youth leadership? Meet Edna Chavez—an example. https://youtu.be/aCN55E-2qGo
5. Leadership includes using your knowledge and experience to help others.
Activity: Pair up—Reintroduce yourself. Share your name, age/grade/. Answer the following questions
and have your partner take notes as you talk.
Who is the leader that inspires you the most? Why?
Choose the song /song lyrics, movie/movie lines, tik tok video, news story, or event that has
impacted you over the past year.
Discuss how and why these events have impacted you. What do you hope to learn as a leader?
6. One key element in leadership is listening. But what is active listening? Video:
https://youtu.be/Al3NfpVJl-U
7. Active Listening Exercise: Group Poster. Find your assigned group. Take a few minutes to
share your story about how Covid has impacted you with the group. As a group, choose the two
or three themes that have come up that represent the past year. Design a poster together and
be prepared to present your groups work.

Agenda
1. Bienvenida y presentaciones: Preséntese y dé su nombre, grado, edad y una palabra que lo describa.
2. Ejercicio de respiración profunda
3. ¿Qué es el liderazgo? Utilice 3 palabras o frases para describir lo que significa el liderazgo para usted.
Vaya a www.menti.com y use el código 4503 4387. O use este enlace:
https://www.menti.com/zudejq3z9a
4. ¿Qué es el liderazgo juvenil? Conozca a Edna Chavez, un ejemplo. https://youtu.be/aCN55E-2qGo
5. El liderazgo incluye usar su conocimiento y experiencia para ayudar a otros.
Actividad: Forme parejas: vuelva a presentarse. Comparta su nombre, edad / grado /. Responda las
siguientes preguntas y pídale a su compañero que tome notas mientras habla.
¿Quién es el líder que más te inspira? ¿Por qué?
Elija la canción / letra de canción, película / líneas de película, video de tik tok, noticia o evento que lo
haya impactado durante el año pasado.
Discuta cómo y por qué estos eventos lo han impactado. ¿Qué espera aprender como líder?
6. Un elemento clave en el liderazgo es escuchar. Pero, ¿qué es la escucha activa? Video:
https://youtu.be/Al3NfpVJl-U
7. Ejercicio de escucha activa: Póster grupal. Encuentra tu grupo asignado. Tómese unos minutos para
compartir su historia sobre cómo Covid lo ha impactado con el grupo. Como grupo, elija los dos o tres
temas que han surgido y que representan el año pasado. Diseñen un cartel juntos y estén preparados
para presentar el trabajo de su grupo.

