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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. 

 

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 : Ciencias de la Naturaleza y la Salud 
CURSO            : Tercero 
SECCIONES  : A y B 
PROFESORA  : Clarisse Chaparro 
 
UNIDAD TEMÁTICA:   
UNIDAD 1: Componentes de la Materia Viva 

CAPACIDADES:  

 Diseña y ejecuta experiencias  sobre compuestos orgánicos e inorgánicos utilizando los 
procesos del método científico 

 
INDICADORES:  

 Conoce características físicas y químicas de los compuestos inorgánicos  

 Analiza estructura, clasificación y función de los compuestos orgánicos. 

INDICACIONES PARA LA ACTIVIDAD:  
 

 Ingresar en el siguiente link www.edmodo.com y registrarse como estudiantes siguiendo los 

pasos que aparecen en la pantalla (ya lo están usando con otras asignaturas). 

 Una vez realizado los pasos podrás ingresar al aula con el código facilitado por la orientadora 

y/o delegado/a de curso. 

 Ya haz ingresado!!, en la plataforma vas a  encontrar materiales de lectura sobre los contenidos 

arriba mencionados y guías de las actividades que vas a desarrollar en tu cuaderno ( en caso 

que no puedas imprimir) o en la misma guía. Saca una foto a tu tarea hecha, y envía por la 

misma vía que has recibido, cuando volvamos a clases también voy a corregir el cuaderno o la 

guía impresa. 

 Se tendrá en cuenta: orden, pulcritud, ortografía y caligrafía. 

 
MODALIDAD: individual (a distancia) 
FECHA DE ENTREGA: 12/04/2020 (fecha tope en la plataforma). 
                                       Al volver a clases en el cuaderno y/o guía impresa. 
MODO DE ENTREGA: Plataforma virtual Edmodo 
                                       Cuaderno o guía impresa. 

 

http://www.edmodo.com/

