
 
 

  

ACTIVIDAD EVALUATIVA MÓDULO 2  

“NEUROBIOLOGÍA DE LOS PROCESOS SOCIOEMOCIONALES” 

 

Elabore una actividad para cada competencia: 

1.-Regulación emocional 

2.-Apego seguro 

3.-Empatía 

Para ello debe estructurarlas de la siguiente manera: 

a) Nombre de la actividad: se requiere crear un nombre a la actividad que sea entretenido o 

motivador. 

b) Destinatarios: grupo etario al cual estará dirigida la actividad de intervención. 

c) Tiempo: tiempo aproximado de duración de la actividad, mínimo 45 minutos. 

d) Competencia: explicitar la competencia que se está interviniendo. 

e) Materiales: se mencionan los materiales que se requerirán para la implementación de 

dicha actividad. 

f) Instrucciones: se explicita en paso a paso de la actividad para la comprensión de lo que se 

tiene que realizar. 

g) Ejemplificación: se debe incorporar un ejemplo/muestra gráfica del material a utilizar. 

h) Fundamentación: argumente por qué considera importante el desarrollo de cada 

competencia en el grupo de destinatarios seleccionado, enfatizando la relación entre 

bases neurobiológicas, aspectos cognitivos, emocionales y conductuales. 

  

Puede seguir el siguiente ejemplo. 

 

a) Nombre de la actividad: “El teatro de las emociones” 

b) Destinatarios: niños/as de 10 a 12 años. 

c) Tiempo: 60 minutos. 

d) Competencia: Regulación emocional. 

e) Materiales:  

Cuento “Libro las Travesuras del Amarillo” 

Para elaborar los títeres: 10 palitos de helado/ 1 sobre de cartulinas de colores/ 1 cola fría/ 

plumones de colores. Para elaborar el teatro: 1 metro de género/ hilo y aguja de lana/ 

cartulina española/ brillantinas y otros adornos decorativos disponibles. 

 

 

 



 
 

  

f) Instrucciones:  

1. En grupo de 10 integrantes deberán construir el teatro y los títeres de los 

personajes del cuento. 

2. Se hace entrega del material para su elaboración. 

3. Una vez que están listos los personajes y el escenario (teatro), cada grupo 

deberá contar con sus palabras el cuento y representarlo utilizando sus 

confecciones. 

4.  Al finalizar, se realiza un cierre reflexivo mediante preguntas relacionadas con 

situaciones donde fue necesaria la autorregulación de la conducta para resolver 

los problemas y ayudarse mutuamente. 

 

g) Ejemplificación:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Justificación: recuerde incluir la importancia del desarrollo/potenciación de estas 

competencias en el grupo de destinatarios seleccionados y hacer la relación con los 

aspectos neurobiológicos, cognitivos, emocionales y conductuales. 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

RÚBRICA ACTIVIDAD EVALUATIVA MÓDULO 2 

DIPLOMADO INTERNACIONAL EN NEUROPSICOPEDAGOGÍA 

 

 

Alumnas/os :  

Docente : Carol Segura Vargas. 
      

 

 

 

ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO E  

INDICADORES EVALUADOS 

 

Categorías Coef. Ptje. 

1 2 3   

1. Incluye los datos previos para contextualizar las actividades: nombre, 

destinatarios y tiempo. 

   1  

2. Explicita la competencia específica que trabajará.    2  

2. La(s) actividad(es) de intervención planificadas son pertinentes para 

estimular el desarrollo de las competencias consignadas. 

   3  

3. El material seleccionado es acorde a la actividad diseñada.    1  

4.  Las instrucciones proporcionadas son precisas y coherentes facilitando la 

comprensión y ejecución de las actividades. 

   2  

5. Incorpora la ejemplificación gráfica de la actividad y materiales a utilizar.    1  

6. Justificación pertinente respecto de la importancia del 

desarrollo/potenciación de dichas competencias socioemocionales en el grupo 

seleccionado, enfatizando en la relación entre bases neurobiológicas, 

aspectos cognitivos, emocionales y conductuales. 

   3  

7. El producto entregado no posee errores ortográficos ni gramaticales.    1  

OBSERVACIONES: 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Total 

(42 PT) 

 

 

 

Nota 

60% 

Exigencia 

 

 

 

PAUTA DE CORRECCIÓN 

CRITERIOS DESCRIPTORES 

3 

Logrado 

Dominio evidente de aspectos evaluados; información proporcionada es completa y 

pertinente. 

2 

Medianamente 

Logrado 

Aspectos evaluados suficientes; información presentada es parcial e imprecisa. 

1 

No Logrado 

 

Aspectos evaluados deficientes; información presentada es insuficiente e incompleta. 

 

 


