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PROGRAMA 

UNIDAD I 

La Actividad Económica 

La Economía: su rama – ciencia 

División de economía 

Las necesidades: Clasificación 

La escasez. Servicios 

La actividad productiva 

El sistema económico 

ESI: Las relaciones sexuales. Dimensión biológica, afectiva, social, cultural económica y 

ética de la sexualidad. Reproducción asistida. Inseminación intrauterina, fecundación “in 

vitro” e ICSI (inyección intracitoplasmástica de espermatozoides). Infecciones de 

transmisión sexual (ITS): características y prevención 

 

UNIDAD II 

Demanda y producción. La unidad económica 

Las utilidades: curvas 

Bienes sustitutos y complementarios 

La Demanda: curva, desplazamiento 

La elasticidad del precio 

Ingresos – El proceso productivo 

Tipos: la función de producción 

La Oferta: curva 

La productividad. Diversos tipos 

ESI: Comprensión de la sexualidad humana como dimensión constitutiva 

de la persona humana en lo social, cultural y económico 



 

UNIDAD III 

El intercambio – Mercado 

El mercado: sus recursos 

Demanda – Oferta – El punto de equilibrio 

Los tipos de mercado – Competencia 

El monopolio – Oligopolio 

Mercado de trabajo 

La Macroeconomía: producto interno 

ESI: Comprensión de los alcances legales de las normativas específicas sobre los 

derechos de los Niños, Adolescentes y Jóvenes y sus implicancias en situaciones 

conflictivas de la vida cotidiana y 

en instancias de vulneración de los mismos, tales como: maltrato infantil, abuso sexual, 

trata de niños, niñas y adolescentes. Implicancias sociales y familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA ANUAL DE ESTUDIO 2.018 

 

COLEGIO SECUNDARIO N° 5.051 “NTRA SRA DE LA MERCED” 

 

TURNO: Tarde 

 

MODALIDAD: Bachiller en Economía y Administración 

 

ESPACIO CURRICULAR: Economía 

 

PROFESOR: Cruz Franco  

 

CURSO: 5 to Año Ciclo Orientado               División: 1ra y 2da  

 

AÑO: 2.018 
 

FUNDAMENTACION: 
 

      La dimensión de la crisis social y política en la Argentina nos plantean la necesidad de entender 

cada vez más el contexto económico pues las acciones, que dentro de él se desarrollan 

condicionan las conductas y el bienestar de cada individuo, por lo que  podríamos expresar, que, lo 

económico está inmerso en la vida del hombre, y es este quien debe recibir de la economía los 

servicios, y no el hombre padecer al servicio de la economía.                                              

     Es por ello que para reflejar adecuadamente la realidad económica, considerada 

mediante, los aspectos principales de la demanda , la oferta y la configuración de los 

mercados entre otros, es necesario ir avanzando en una continua revisión y reelaboración 

de la economía, en tanto y en cuanto adecuación temporal entre la ciencia económica y la 

sociedad actual. 

 

 

 

 



PROGRAMA 

 

 

UNIDAD Nº 1: Economía y Mercados 

 

Economía: Concepto. Características. La actividad económica. Los agentes económicos. Los 

factores productivos. Sistema de organización económica. Economía positiva y economía 

normativa. Macroeconomía y Microeconomía. El mercado. Concepto y clases. Mecanismos de los 

mercados: Análisis del comportamiento de la oferta y la demanda. Equilibrio del mercado. 

 

 

 

 

UNIDAD Nº 2: La Empresa y la Producción 

 

La empresa la producción y los beneficios. La tecnología y la empresa. La producción y el corto 

plazo. Rendimientos crecientes y decrecientes. La producción a largo plazo. Eficiencia técnica y 

económica. Los costos de la producción. Ética y responsabilidad social. 

UNIDAD Nº 3: Magnitudes Nacionales – Distribución de la Renta 

La macroeconomía y la política macroeconómica. El producto nacional. Bienes intermedios y 

bienes sociales. Magnitudes relacionadas con la producción y la renta. El ingreso nacional, el 

consumo y el ahorro. La distribución del ingreso. La política distributiva y sus instrumentos. 

  

UNIDAD Nº 4: La Intervención del Estado en la Economía – Aspectos Financieros. 

 

La intervención del estado y sus objetivos. Las funciones y los objetivos del sector público. La 

política fiscal. El presupuesto del sector público. Las políticas económicas y políticas sociales. 

Funciones del dinero y de los bancos. El sistema financiero. Política monetaria. Inflación: Causas y 

consecuencias. 
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