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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 : Matemática 
CURSOS  :  3ro  
SECCIÓN  : T 
PROFESOR  : Teresa Bogado 
 
UNIDAD TEMÁTICA:  Límite de funciones 
CONTENIDOS: 
- Concepto intuitivo de Límite.  

- Límites laterales. 

- Propiedades de los límites. 

CAPACIDAD:  
-Determina el límite de funciones en un punto y en el infinito. 

 *Concepto intuitivo de límite. 

 *Límites laterales. 

 *Propiedades de los límites. 

INDICADORES 
-Conceptualiza: Límite de una función y Límites laterales. 

-Representa gráficamente el límite de una función en un punto. 

-Halla límites laterales de funciones dadas. 

-Construye gráfico de funciones y halla sus límites. 

-Halla el límite lateral de una función en un punto determinado. 

-Identifica las propiedades de los limites. 

-Identifica los casos especiales de los límites de las funciones. 

-Halla la suma de los límites de las funciones. 

-Halla la diferencia de los límites de las funciones. 

-Calcula:  

 *El producto de los límites de las funciones. 

 *El cociente de los límites de las funciones 

-Calcula el límite de las funciones. 

-Determina el límite de las raíces de las funciones. 

-Halla el límite de las funciones polinómicas. 

-Calcula los límites de los logaritmos de las funciones dadas. 

 

 
MODALIDAD: Individual  
FECHA DE ENTREGA: El primer día de clases 
MODO DE ENTREGA: Presencial 
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Correo:  
  cepb.matematica.tere@gamil.com 

Plataforma virtual: Classroom 
Matemática Tercero Técnico 
Código de la clase 
5xymlyg 
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