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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 : Formación Ética Ciudadana. 
CURSO  : 1º  
SECCIÓN  : Técnico 
PROFESOR  : Francisco Ortiz García. 
 

UNIDAD TEMÁTICA: El Estado Paraguayo. 
 

CAPACIDADES:  

• Analiza el funcionamiento del Estado paraguayo a través del rol protagónico de la 
Constitución Nacional como sustento del Estado Social de Derecho.  
 

INDICADORES 
 

• Define: Estado. Estado democrático. Gobierno. 

• Explica el origen del estado paraguayo. 

• Describe la forma de estado y de gobierno del Paraguay. 

• Menciona: Rol de estado en un régimen democrático. Características de un estado 
democrático. División tripartita del poder político. Características de la Contraloría de la 
Republica. 

• Sintetiza los elementos constitutivos del estado. 

• Elabora un esquema explicativo de las funciones de los poderes. Ejecutivo, legislativo y 
judicial. 

• Explica la función de la banca central del estado.  Rol de la ciudadanía en el 
funcionamiento del estado. 

 

 

ACTIVIDAD Nº 2:  
 

-- Unidad 3 del libro. Desarrolla las actividades del libro página 47 al 50 en Word y enviar. 
-- Pueden elaborar con la ayuda de la Constitución Nacional. 
 

MODALIDAD: Individual (a distancia) 
FECHA DE ENTREGA: 6/04/20 
MODO DE ENTREGA:  
Correo: francischopan@gmail.com 
 

Observación: Sigan enviando las tareas correspondientes a las horas virtuales que tiene 
detallado en la ficha entregada en los primeros días de clase. Cuídense con la flia.  
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