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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  : Filosofía 
GRADO / CURSO : 2º 
SECCIÓN  : B 
PROFESOR  : Francisco Ortiz García. 
 
UNIDAD TEMÁTICA:  

• Pensamiento de los sofistas y Sócrates. 
 

CAPACIDADES:  

• Conoce el origen del pensamiento de los filósofos de Grecia.   
 

INDICADORES 

• Conoce las ideas principales de los sofistas. 

• Determina el contexto del desarrollo del pensamiento de los sofistas. 

• Explica el giro de la filosofía con los sofistas y Sócrates.  

• Sintetiza el método socrático. 

• Emite juicio crítico sobre la ética socrática. 

• Sintetiza en algunas ideas los aportes de Sócrates a la Filosofía.  
 

 
ACTIVIDAD Nº 1:  
 
Unidad 3 del folleto.  (Fecha de envío 11/04/20) 
Tarea 1: Subrayar en el folleto las palabras claves con ayuda de la presentación en PowerPoint, que 
les envío al correo del curso.   
Tarea 2: Desarrolla la tarea de página 18. Responde el “Cuestionario” preguntas 1 y 2. Desarrollan en 
Word con orden (1. a. b. c. y 2. A. b.)  y enviar al correo.  
Tarea 3: Ver los videos y elaborar las tareas correspondientes a las horas virtuales.  
 

Trabajo/  Web 

Hasta 3/04/20 

1 h Tarea 1: Ver video “Sócrates” 7.27. Destaca y comenta brevemente 3 ideas que 
te pareció novedosa e interesante.  

Trabajo/  Web 

Hasta 6/03/20 

1 h Tarea 2: Ver video “Los sofistas” 7´. Comenta la influencia de las ideas en la 
actualidad. 

 
MODALIDAD: Individual (a distancia) 
FECHA DE ENTREGA: Detallado más arriba.  
MODO DE ENTREGA: Correo: francischopanab@gmail.com 
 
Observación: Sigan enviando las tareas correspondientes a las horas virtuales. Cuídense con la flia.  
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