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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  :  PROYECTO DE PROMOCIÓN 
GRADO / CURSO :  3er curso de la Media 
SECCIÓN  :  B 
PROFESOR  :  Mgtr. Juana C. Rodríguez Navarro 

MODALIDAD: grupal o individual y a distancia 
FECHA DE ENTREGA: 3º B: tarea miércoles 8 de abril (8:00 a 12:00 hs) 
MODO DE ENTREGA: FORMATO ELECTRÓNICO (archivo en PUBLISHER) 

Correo: para consulta NO PARA EL ENVIO DE LOS TRABAJOS, rodriguezjuana22@gmail.com 

Plataforma virtual: DRIVE DE GMAIL 

 
UNIDAD TEMÁTICA:  

MES UNIDAD CONTENIDOS CAPACIDADES INDICADORES 

M
a
rz

o
 

Unidad I 

Conceptos básicos de investigación. Recuerda los conceptos básicos 
aprendidos el año pasado sobre la 
Investigación Social 

Conceptualiza Investigación social 

Tema y título. Concepto. Diferencias. 
Indicadores para la redacción del 
título. 

Reconoce la diferencia en tema y título Redacta el título de investigación 
conveniente a los criterios 
establecidos 

Viabilidad y factibilidad del tema. Analiza la viabilidad y factibilidad de la 
investigación 

Elabora cuadros sobre los items de 
factibilidad y viabilidad del tema 

Delimitación del tema de 
investigación 

Delimita su tema de investigación Describe la limitación y delimita el 
tema de investigación 

Alcances y Limitaciones. Reconoce los alcances y limitaciones 
del tema de investigación 

Investiga sobre los antecedentes del 
tema de investigación 

Antecedentes de la investigación. Investiga sobre los antecedentes del 
tema de investigación 

  

 
CAPACIDADES:  

 Comprende los antecedentes de una investigación. 

 Redacta las preguntas y objetivos de investigación. 

 Delimita el tema de investigación. 
 

INDICADORES 

 Describe las limitaciones de su tema de investigación 

 Delimita su tema de investigación 

 Redacta las preguntas y objetivos de investigación. 
 

ACTIVIDAD Nª 2: práctico 
 Ya tienen la guía de trabajo, ya les expliqué cómo completarlos, continuar trabajando 

sea en forma INDIVIDUAL o de a DOS (2). 

 Especificar el TEMA y construir el TÍTULO de la investigación. 
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 Les envío en formato WORD y ahí ustedes completen y luego convierte en PDF y ese 
archivo es que me lo envían. 

 
 

 
INDICACIONES PARA EL USO DEL DRIVE 
 

1. Ingresa a GMAIL, en el extremo superior derecho 
están unos puntitos, que son la lista de la 
Aplicaciones de Google. Y vas al DRIVE. 

2. Ingresa a la carpeta que te corresponda: 2º A o 
2º B. 

3. Cada carpeta esta individualizada, sólo podrán 
ingresar aquellos chicos cuyos correos 
electrónicos fueron agregados a la lista. 

4. Ingresar a la Guía de trabajo, observar los 
vídeos, crear las tareas, guardar en tu 
computadora y por último enviar al DRIVE, EN 
LA CARPETA CREADA PARA ELLO. 

5. Guarda la tarea en la carpeta correspondiente. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Cómo alzar tus tareas desde tu computadora: 
a. Presionar botón derecho del 

mouse y se abrirá una lista de 
opciones y elegir cargar 
archivos 

b. Busca dentro de tu 
computadora, el lugar dónde 
guardaste tu tarea, haz clic 
sobre él y ya sube al Drive. 

 
 
 
 
 
 


