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Establecimiento: Colegio Secundario Nº 5051 “Ntra. Sra. De la Merced”. 

Turno: Mañana. 

Modalidad: Bachiller en ciencias Sociales y Humanidades. 

Espacio curricular: ECONOMIA. 

Profesor: Laura Gutiérrez – Leonardo Loayza. 

Curso: 5º año Ciclo Orientad               División: 1° - 2° - 3º 

Fundamentación 
 
   La asignatura economía tiene como finalidad proporcionar a los alumnos una base 
formativa que les permita construir conocimientos de carácter significativo, relacionados 
con la realidad y que logre reestructurar sus esquemas cognitivos de forma 
significativa. 
   Al sumarse la economía en el aprendizaje del campo de las ciencias sociales con 
historia y geografía, el alumno podrá comprender íntegramente la problemática del 
mundo contemporáneo. Esto implica desarrollar las capacidades necesarias para 
analizar los fenómenos económicos y emitir juicios críticos y constructivos sobre su 
incidencia en el contexto social y político. 
 

PROGRAMA 
 
Unidad I: La actividad económico y los agentes económicos  
Economía: Concepto. Clasificación. Necesidades. Concepto. Clasificación. Bienes: 
concepto. Clasificación. Valor. Utilidad. Escasez en economía. Actividad económica. 
Elementos de la actividad económica.los factores productivos. Retribuciones los 
factores de producción. Agentes económicos. Costos de oportunidad. Frontera de 
posibilidades de producción. Curva de frontera de posibilidades 
Unidad II: el Mercado. 
Mercado: concepto. Clasificación. Organización de los Mercados. Mercados de 
competencias perfecta. Mercado de competencia imperfecta. Circuito económico. 
Sistema Económico.. Economía de Mercado. Elementos del Mercado y su interacción 
dentro de un sistema de Economía de Mercado. Economía de planificación centralizad. 
Economía Mixta. Esquema comparativo de los diferentes sistemas económicos. 
Unidad III: LA DEMANDA Y OFERTA EN EL MERCADO 
Demanda: concepto .Curva de Demanda. Ley fundamental de la demanda. Análisis de 
las variables que afectan a la curva de demanda. Desplazamiento de la curva de 
demanda. Movimiento a lo largo de la curva de demanda. 
Oferta: concepto. Movimiento a lo largo de la curva de oferta. El equilibrio en el 
mercado. 
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UNIDAD IV: ECONOMIA EMPRESARIAL. 
Empresa. La función de producción. La función de producción y el corto plazo. 
Producción, producto. Producto marginal del trabajo. Productividad. Ley de los 
rendimientos decrecientes. La producción y el largo plazo Los costos. Clasificación de 
los costos construcción del curva de costos. Calculo de costos ingresos. Maximización 
de beneficios de la empresa. 
UNIDAD V: LA MACROECONOMIA. 
Macroeconomía. Concepto. Producto bruto interno. Sector externo: balance de pagos. 
Sector público: recursos y gastos. Los impuestos. Los sistemas monetarios y 
financieros. Características del dinero bancario. El mercado de divisas y el tipo de 
cambio. Devaluación y revaluación. El banco central. Política monetaria. 
UNIDAD VI: CUESTIONES ECONOMICAS CONTEMPORANEAS. 
El desempleo. Tasa de desempleo. Causas que generan el desempleo. Tipos de 
desempleo. Inflación. Naturaleza y medidas. Las causas de la inflación. Las 
consecuencias de la inflación. Globalización. Globalización política. Globalización 
económica. Críticas a la globalización. Crecimiento económico. Teorías clásicas del 
crecimiento. Teorías. Teorías clásicas del crecimiento. Teorías modernas del 
crecimiento. Expectativas de los agentes económicos. 
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