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OBJETIVOS GENERALES 
 
-Distinguir a la Economía como ciencia social al servicio del hombre y de la 
satisfacción de sus necesidades. 
-Identificar los objetivos y los instrumentos de la política económica. 
-Identificar los intereses y las actividades de los agentes económicos. 
-Reconocer los distintos tipos de mercado  y el juego de la oferta y la demanda. 
-Analizar e interpretar la información económica y los distintos indicadores de la 
actividad económica. 
-Distinguir el análisis macroeconómico y el análisis microeconómico. 
-Comprender y utilizar la terminología , procedimientos y técnicas básicas. 
-Valorar la importancia del desarrollo económico sustentable. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Lectura, comprensión y análisis de textos informativos y del material bibliográfico. 
Identificar los instrumentos aplicados por el gobierno y su impacto a nivel nacional, 
provincial y regional. 
Identificación de los determinantes de la demanda familiar. 
Identificación de una tabla  proyectada de la demanda y de la oferta. 
Identificación de una curva de demanda y de una curva de oferta. 
Determinar el producto bruto interno y el producto bruto neto.  
Determinar el producto total ,medio, marginal y los costos fijos y variables. 
Determinar el efecto multiplicador de una inversión y la propensión marginal del 
consumo y del ahorro. 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Eje organizador: Los procesos económicos en el contexto social. 
 
UNIDAD N° 1: La economía y su evolución como ciencia. 
 
Economía: concepto. Objeto. Economía Positiva y Economía Descriptiva.. 
Sectores Económicos: su evolución..Leyes Económicas. Política Económica: 
instrumentos  de la política económica. 
La evolución de la Economía como ciencia: el pensamiento económico en la 
Antigüedad. . El pensamiento económico en la Edad Media. El Mercantilismo. 
Creencia en las Leyes Naturales. La Fisiocracia . La Escuela Clásica. El 
Socialismo. Los Neoclásicos .El Pensamiento Económico Actual . 
 



 
UNIDAD N° 2: MICROECONOMÍA: Mercado, Demanda y Oferta. 
 
El Mercado y sus Mecanismos. Bienes Complementarios y Sustitutos.Función de 
la Demanda y la Oferta. Formación de los Precios. Elasticidad.Tipos de Mercado: 
Competencia Perfecta. Competencia Imperfecta : Monopolio y Oligopolio.Los 
principios Racionales de Demandantes y Oferentes: Conducta del Consumidor. 
 
UNIDAD N° 3:MICROECONOMÍA: Producción y costos. 
 
Factores Productivos. La empresa y la producción a corto y largo plazo .Eficiencia 
técnica y Eficiencia económica.Ley de Rendimientos Decrecientes.Teoría de los 
costos.La oferta según el Mercado: Competitivo,Monopólico . 
 
UNIDAD N° 4: MACROECONOMÍA. 
 
Ingresos, Consumo, Ahorro, e Inversión. Equilibrio General de la Actividad 
Económica: La Demanda Agregada. La Oferta Agregada.El Equilibrio de la 
Producción. 
 
UNIDAD Nº 5: El desarrollo económico sustentable. 
Los factores condicionantes del crecimiento económico.Los beneficios y los costos 
del crecimiento económico.El crecimiento y el medio ambiente.La lucha contra la 
contaminación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION: 
 
Aspectos a tener en cuenta en la calificación de las evaluaciones escritas: 

 Asimilación, interpretación, análisis, claridad y transferencia de conceptos y 
contenidos 

 Coherencia y claridad en la respuesta 

 Identificación, explicación, comprensión y análisis de problemas propuestos 

 Prolijidad, legibilidad, redacción y ortografía 
 

Aspectos a tener en cuenta en la calificación de evaluaciones orales y 
exposiciones 

 Manejo de vocabulario propio de la asignatura 

 Pensamiento critico 
 

Aspectos a tener en cuenta en la calificación del seguimiento diario 

 Cumplimiento en tiempo y forma de las consignas 

 Responsabilidad, respeto e integración para con la materia, docente y 
compañeros  

 
 
 



 
*Requisitos para rendir examén: Presentar la Carpeta Completa y aprobar el 
examén oral- escrito. 
 
BIBLIOGRAFÍA BASICA 
 
BEKER V.A- MOCHON F. Economía: elementos de micro y macroeconomía. 
 
BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 
 
CHIBLI YAMMAL. 
DIAZ CAFFERATA-FIGUERAS-FREDIANI-RECALDE-SWOBODA:Principios de 
Economía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


