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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 : Gabinete de Informática 
GRADO / CURSO : 3 
SECCIÓN  : T 
PROFESOR  : Lic. Enrique Brizuela 
 
UNIDAD TEMÁTICA:  
Sentencias básicas de Base de Datos 
 
CAPACIDADES:  

• Reconoce las sentencias básicas de las bases de datos 
 

INDICADORES 

• Define las sentencia básicas de una base de datos 

• Compara las sentencias de manipulación de datos y de definición de datos 
 

 

ACTIVIDAD Nº 2:  

1. Investiga y presenta en un documento de Word las siguientes preguntas y consignas (Consulta 3 

fuentes diferentes y escribe con tus palabras la respuesta): 

1.1. ¿Qué hace las siguientes sentencias de manipulación de datos?   

1.1.1. SELECT 

1.1.2. INSERT 

1.1.3. DELETE 

1.1.4. UPDATE 

1.2. ¿Qué hace las siguientes sentencias de definición de datos?   

1.2.1. CREATE TABLE 

1.2.2. DROP TABLE 

1.2.3. ALTER TABLE 

2. El documento debe llevar el siguiente Encabezado 

Tema Colegio - Materia 

 
3. El documento debe llevar el siguiente Pie 

Nombre y apellido + Número de lista Pág: x 
4. Subir el documento a la plataforma en el Formato PDF  
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MODALIDAD: Individual a distancia 
FECHA DE ENTREGA: 02/04/2020 
MODO DE ENTREGA: Plataforma virtual Google Classroom 
 

OBSERVACIÓN: Los alumnos tendrán clases virtuales de refuerzo con el profesor, fecha, hora y 
modalidad a definir con los alumnos 


