
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 ECONÓMICA Y FINANCIERA 
GRADO / CURSO : 3RO  
SECCIÓN  : B 
PROFESOR  : C.P. MA.LIZ LÓPEZ EISENHUT 
 
UNIDAD TEMÁTICA:  
° EL PRESUPUESTO 
CAPACIDADES:  
Reconoce la importancia de la elaboración del presupuesto financiero personal con miras a su uso en 
situaciones prácticas de la vida cotidiana. 
 
INDICADORES 
 Identifico los pasos para elaborar un presupuesto  Reconozco las ventajas de contar con un 

presupuesto  Comprendo los efectos negativos de la falta de control del dinero 

 

ACTIVIDAD Nº 2:  
En estos tutoriales se explican los contenidos. (DR. PANASIUK) 
https://www.youtube.com/watch?v=EpyykFSuPxU#action=share 

https://www.youtube.com/watch?v=WZgqT7nFt68#action=share 

https://www.youtube.com/watch?v=mQeairygVAQ#action=share 

 

1- Realizar un modelo de presupuesto (investigar en excell, planillas de presupuesto) con datos de 6 
meses. 
 
2-Investigo, COMO COMPRAR INTELIGENTEMENTE…realiza un estudio con tu familia de como 
ahorran en la casa con productos o acciones que ayudan a disminuir el presupuesto, cita 5 (cinco) ej: 
congelar los quesos. 
 
3-Opcional: Buscar en redes sociales locales (MICROEMPRESAS) que hagan delivery en época de 
cuarentena. Si tienes instagram, sube a tu historia y etiquétame (UNA) @malizlohut, así ayudamos a 
personas que no tienen sueldo fijo a alivianar su presupuesto.   
 
Ver los materiales enviados para fijar mejor los conocimientos. 
 

 

MODALIDAD: Individual  
FECHA DE ENTREGA: 07/04/2020 
MODO DE ENTREGA: (a distancia)  
Correo: economiacepb@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=EpyykFSuPxU#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=WZgqT7nFt68#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=mQeairygVAQ#action=share

