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ACUERDOS CURRICULARES DEL ÁREA: 

1) Cada espacio curricular construirá un Contrato Pedagógico que especifique derechos y obligaciones de 

alumnos, docente y padres. Éste debe ser incluido en la carpeta del alumno y firmado por su tutor, el 

propio alumno y el docente. 

2) El espacio curricular SIC I -IAG trabajará con un cuadernillo teórico-práctico.  

3) Sobre la Evaluación Integradora cuatrimestral: Debe ser una evaluación escrita e individual. 

4) Los exámenes deben especificar criterios de evaluación y puntaje de cada consigna. 

5) Solicitar y evaluar carpeta completa que incluya: Carátula, Programa, Acuerdo pedagógico, Desarrollo de 

las clases, Trabajos prácticos y las evaluaciones tomadas (firmadas por el alumno y docente). 

6) Instrumentos de evaluación, que se utilizaran en la etapa de proceso del aprendizaje: Evaluaciones escritas 

y orales. Trabajos prácticos individuales y grupales. Presentación de Carpeta, Conferencias y 

Exposiciones Orales.   

7) Se procurará implementar como mínimo una salida educativa relativa al área para 4° y 5° año. 

8) Se establece la fecha de la Muestra Anual de Economía para la segunda quincena de octubre. La 

evaluación de la Muestra se hará mediante grillas de evaluación que considerarán la Muestra en sí; no el 

Microemprendimiento. 

9) Se buscará implementar charlas para los alumnos dictadas por profesionales relacionados con el área o 

con una temática de interés general. 

10) Se procurará continuar con el dictado de los Talleres de Microsoft Excel para los alumnos de 5° Año, en 

contra turno. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 Confección de glosario: elaboración completa, actualizada y contextualiza. 

 Resolución de evaluaciones escritas: en tinta con redacción coherente y legible. 

 Exposición oral, deberá utilizar vocabulario adecuado, conocimiento específico sobre la totalidad 

del tema, otros.  

 Presentación de trabajos prácticos, en tiempo y en forma, completo en tinta, con redacción 

coherente y en tinta. 

 Presentación de carpeta: portadas, acuerdo pedagógico, programa del espacio curricular, 

construcción prolija, ordenada y completa. 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

“LA ACTIVIDAD ECONÓMICA” 

 

La economía y las necesidades de elegir. Economías: concepto. Micro-Macroeconomía. Economía 

Positiva y Normativa. El problema económico por excelencia: escasez la necesidad de elegir y el 

costo de oportunidades. Las necesidades. Bienes y servicios. Clasificación de bienes. Los recursos o 

factores productivos. Redistribución de los factores económicos. Frontera de posibilidades de 

producción y costo de oportunidades. La actividad económica y los agentes económicos. Familias, 
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empresas y estado. Valor, utilidad y precio. La empresa, la producción, los beneficios y la 

tecnología. Organización de la producción. Función de la producción en el corto y largo plazo. 

Eficiencia técnica y económica. Rendimientos crecientes y decrecientes. Los costos en la empresa: 

costos fijos, variables, medios, marginales y totales. 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

“SISTEMA ECONÓMICOS” 

 

Conceptos de sistema económico. Clases de sistemas. Funcionamiento del sistema de economía de 

mercado. Los mercados y la competencia. Clasificación de mercados. Competencia perfecta. El 

monopolio: causas, regulación. La formación de precios. Variables que intervienen. La demanda: 

concepto. Tabla y curva. Desplazamiento de la curva de demanda. Factores subyacentes. La oferta: 

concepto. Tabla y cuerva. Desplazamiento de la curva de oferta. Factores subyacentes. Equilibrio de 

mercado. Tabla y curvas. 

 

 

 

 

 

 
BILIOGRAFÍA OBLIGATORIA: 

 Cuadernillo de apuntes provistos por la profesora.  

 Material publicado en medios gráficos y electrónicos. 

 Videos educativos. Educatina. 

 ECONOMÍA: elementos de micro y macroeconomía. Beker-Mochón. Mc Graw Hill. 

 ECONOMÍA: Angrisani-Medina-Rubo. A&L Editores. 
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