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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 : Química 
GRADO / CURSO : Tercer  Curso 
SECCIÓN  : T 
PROFESOR  : María Magariños Ferrara 
 
UNIDAD TEMÁTICA:  
Soluciones químicas 

 
CAPACIDADES:  

Resuelve problemas referidos a la concentración del soluto en las soluciones.: Molaridad, 
Composición porcentual. 

 
INDICADORES 
 

 Diferencia las unidades físicas y químicas de concentración de una solución 

 Define soluciones porcentuales en masa y en volumen 

 Define soluciones molares 

 Extrae los datos en la resolución de problemas de soluciones molares y porcentuales 

 Utiliza cálculos matemáticos para hallar la concentración de solución molares y porcentuales 

 Utiliza las unidades de medida para expresar los resultados obtenidos 

 
 
 

 

ACTIVIDAD Nº 2:  
 
Luego de ver los tutoriales presentados por la profesora a través de la plataforma edmodo se resuelven 
los problemas 6.1 al 6.9 ( soluciones  porcentuales y molares). Los problemas se resuelven en el  libro 
o en el cuaderno. 

MODALIDAD: Individual (a distancia) 
FECHA DE ENTREGA: 03/04/2020 
MODO DE ENTREGA: a través de la plataforma, por foto en la asignación 
creada por la profesora 
 
 


