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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 
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ACTIVIDADES DE PROCESO, MES DE MARZO 

2º Etapa del Plan de Contingencia  
 

ASIGNATURA : ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
GRADO / CURSO : 1º  
SECCIÓN  : T 
PROFESOR  : MAG. PILAR RODRIGUEZ 
 
UNIDAD TEMÁTICA:  

 EVOLUCION DE LA ANTROPOLOGÍA SOCIAL. EXPONENTES DE LA ANTROPOLOGÍA 

 IMPORTANCIA E INFLUENCIA EN LAS CIENCIAS SOCIALES. 
 
CAPACIDADES:  
 

Reconoce la relevancia de la disciplina en el desarrollo de las Ciencias Sociales 
 
INDICADORES 
 

 Reconoce la evolución de la especie humana. 

 Relaciona la antropología social con otras ciencias. 

 Describe la importancia de la disciplina. 

 Investiga sobre exponentes de la Antropología en el Paraguay 
 

 

ACTIVIDADES:  
 

1. Con apoyo de la tecnología buscando bibliografía confiable y verificada busca 
información sobre lo siguiente: (Utiliza Google académico para buscar 
información) 

 
a) Describe el origen de la Antropología como ciencia social. 
b) Enumera las características del trabajo antropológico. 
c) Menciona la importancia e influencia de las Ciencias Sociales. 

 
2. Cita: 

 
a) Disciplinas con las que está relacionada la Antropología Social. 
b) Técnicas empleadas por la Antropología Social para el estudio de la realidad 

social. 
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3. Expresa si estás de acuerdo con estas expresiones, si te parece que son 
verdaderas o falsas. Justifica las falsas. 
 

a) La Antropología es una rama de las Ciencias Naturales. 
b) La Antropología Social se dedica a la dilucidación científica de lo pretérito y de lo 

actual, a través de la observación de la evolución biológica de la especie 
humana, su desarrollo. 

c) Los estudios acerca de la disciplina Antropología Social se iniciaron en Canadá. 
 

4. Realiza una línea de tiempo sobre la evolución de la Antropología Social. 
5. Investiga sobre la vida de Branislava Susnik 

 
a) Vida 
b) Obras 
c) Aportes a los estudios antropológicos del Paraguay 

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

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


