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CONTENIDO(S) 
 
ENSEÑABILIDAD 
¿Es importante la implementación de   un socio drama pedagógico como estrategia para la 
enseñanza-aprendizaje y el reconocimiento a situaciones problemas de la convivencia 
de las personas? 
 

N° DE HORAS: 4 
 

PERIODO II 

Guía N° 3 

DESEMPEÑOS: 
Reconoce un socio drama pedagógico como estrategia de la enseñanza-aprendizaje y la reflexión sobre problemáticas en la convivencia de la 
persona 

 

 
INTRODUCCION: 
A través de las guías pedagógicas y del entorno donde habita el estudiante, puede desarrollar su aprendizaje y 
apropiarse del conocimiento para un avance escolar   
 
 

SABER SABER HACER SER 

-Conocimiento básico de un socio 
drama pedagógico y para qué sirve 
-Relación y coherencia escrita con la 
imagen creada  

-Producción textual 
-Representación sobre imágenes con 
relación al tema propuesto o mini-
libreto 

-Riqueza de espíritu investigativo 
-Reconocimiento de problemas 
sociales de su entorno 
-Capacidad creativa 

 

NOMBRE DE LA GUÍA:  Elementos pedagógicos para un estudiante normalista 

ACTIVIDAD PROPUESTA:  
1-Consulta sobre el siguiente taller de preguntas:  

A- ¿En qué consiste un socio drama pedagógico? 

B- ¿Para qué sirve un socio drama pedagógico? 

C- ¿A que le podemos llamar un Libreto Escénico? 

D-  Escribe un mini libreto sobre la experiencia o vivencia de una situación problemática acontecida en tu entorno familiar social vigente. 

E- Toma imágenes que represente el tema específico de la problemática ocurrida en tu entorno familiar social actual o propuesta relacionada 

con el mini libreto desarrollado   

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:  
1-Investiga y escribe las respuestas al desarrollo sobre el taller de preguntas propuesto 
2-Produccion de texto escrito (Redacción de un mini libreto) 
3- Trabaja las imágenes relacionadas con el tema del mini libreto propuesto sobre la problemática social vivida o 
acontecida desde su entorno familiar social  
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PRACTICA DE APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 
-El conocimiento básico del concepto socio drama pedagógico y para qué sirve 
-El conocimiento básico del concepto de un montaje o libreto escénico   
-La identificación en el desarrollo del espíritu de investigación y consulta 
-La observación y condición anímica para asimilar hechos y acontecimiento sobre problemáticas de familia y social 
vigente 
 
RECURSOS:  
Medio pedagógico digital a través del audio por wasapp (Exposición y explicación de tema), la guía , (Utilizar Word 
para trabajo escrito y diapositivas para las imágenes), lo envías al correo del docente ya sea Institucional o el 
personal: GR@iensantiagodecalicali.edu.co o a  gladys-reyes777@hotmail.com     Cel.  316 8489091 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
Autoevaluación: el estudiante asignará una valoración de uno a cinco de acuerdo a la entrega de evidencias. 
Coevaluación:  Los estudiantes harán comentarios, preguntas y propuestas para el desarrollo de las tareas 
Heteroevaluacion: El docente asignará una valoración de uno a cinco de acuerdo a la entrega de evidencias. 
 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:   Tareas digitales 

BIBLIOGRAFÍA: Lo que ofrece el banco digital por internet y creación por la docente Gladys Reyes García 
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