
Somos una institución educativa dedicada a la formación integral del alumnado, aplicando enfoques 
curriculares actualizados y promoviendo la idoneidad, coherencia, respeto y compromiso, brindando 

a la vez espacio calificado para la práctica pedagógica a los estudiantes de la Facultad de Filosofía. 
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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  : 2º 
SECCIÓN   : Técnico. 
PROFESOR   : Francisco Ortiz García.  
 
UNIDAD TEMÁTICA:  

• Cumplimiento de las normas.  
 
CAPACIDADES:  

• Reconoce la importancia de una Educación para la Seguridad Vial en nuestro país. 
 

INDICADORES 

• Explica el ser humano como transeúnte. 

• Define: transeúnte, peatones, pasajeros y Conductores. 

• Conoce  la ley 5016/14  de tránsito y seguridad vial referente a los peatones. 

• Menciona las normas de comportamiento del pasajero. 

• Identifica las clasificaciones de los conductores según su estado emocional. 

• Identifica las recomendaciones destinadas a mantener la seguridad vial. 
 

 
ACTIVIDAD Nº 2:  
 
-- Unidad 3 del libro. (Envío foto del libro) Desarrolla las actividades del libro página 48 al 50; 
57 al 60 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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