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MISIÓN 
 

Ser una institución educativa líder en excelencia académica basada en la planificación y 

coordinación de acciones, con profesionales comprometidos que promuevan y apliquen la 
coherencia, la vivencia de valores, la libertad responsable, el espíritu crítico y reflexivo, 
utilizando  tecnología  de  punta  con  infraestructura  acorde  a la  necesidad poblacional. 

VISIÓN 
 

Comandante Gamarra y Gobernador Irala (Itapytapunta) 
595 021 423 315 | 423 320 | Fax: 425 888 

www.cepb.una.py | colegio@cepb.una.py 
Asunción - Paraguay 

 

 

 

 

 
ACTIVIDADES DE PROCESO, MES DE MARZO 

2º Etapa del Plan de Contingencia  
 

ASIGNATURA : EDUCACIÓN PARA LA SEGURIDAD VIAL 
GRADO / CURSO : 1º  
SECCIÓN  : A Y B 
PROFESOR  : MAG. PILAR RODRIGUEZ 
 
UNIDAD TEMÁTICA:  
Elementos de la seguridad del vehículo. Seguridad activa y pasiva. 

 
CAPACIDADES:  
 

Analiza  los conceptos relacionados a educación vial 
 
INDICADORES 
 

 Identifica la importancia de la seguridad vial. 

 Reconoce la diferencia entre seguridad vial y educación vial. 

 Reconoce las causas de los accidentes 
 

ACTIVIDADES:  
 

1. En los siguientes links encontrarás información sobre: 
 

 Seguridad activa y pasiva de los vehículos. (completa si crees que falta 
información) 

 Seguridad para el traslado de niños en vehículos. 
 
La consigna es leer atentamente la información y realizar: 
 

a) Un cuadro o un esquema, un resumen sobre los tipos de seguridad y sus 
componentes. 

b) Enumera las características que debe tener la silla para que los niños estén 
protegidos y seguros para viajar en un vehículo. 
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https://www.cea-online.es/blog/128-seguridad-activa-y-pasiva-del-vehiculo 
 
https://www.hola.com/salud/enciclopedia-
salud/2010031245196/pediatria/infancia/seguridad-para-ninyos-en-el-automovil/ 

 
 

2. Analiza los siguientes casos: 
 

a) Tu hermano que cumplió 18 años hace sólo dos meses, tiene un carnet de 
conducir que le habilita a manejar vehículos. Él está indagando acerca del 
sistema de frenos y te pide una opinión al respecto, porque sabe que estás 
estudiando esta materia y le puedes ayudar con tus conocimientos. Elabora un 
listado de, por lo menos, cinco recomendaciones que deberá tener en cuenta 
para tener el sistema de frenos en buenas condiciones. 

b) Un amigo tiene un vehículo con los amortiguadores muy deteriorados, sin 
embargo, sigue utilizando su vehículo. ¿Cuáles son los riesgos de mantener esta 
situación? 

 
 

 
 
 

MODALIDAD: Individual (a distancia) 
FECHA DE ENTREGA: 30/03/20 
MODO DE ENTREGA:  
Correo: profepilarcepb@gmail.com 
Plataforma virtual: Class Room 
 

OBSERVACIÓN: PUEDEN ENVIAR POR MAIL O SUBIR A LA PLATAFORMA. 
 

https://www.cea-online.es/blog/128-seguridad-activa-y-pasiva-del-vehiculo
https://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010031245196/pediatria/infancia/seguridad-para-ninyos-en-el-automovil/
https://www.hola.com/salud/enciclopedia-salud/2010031245196/pediatria/infancia/seguridad-para-ninyos-en-el-automovil/

