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II. Descripción General del Curso:  

El curso Principios de Economía está diseñado para que los estudiantes identifiquen e 

investiguen sobre los problemas económicos de nuestros días. La finalidad del mismo es formar 

ciudadanos capaces de participar y tomar decisiones acertadas en los asuntos económicos que 

les conciernan. 

 

III. Objetivos  
 Generales 

El estudiante creará conciencia de que la economía está presente en sus vidas de diversas 

maneras y comenzarán a apreciarla como un método de analizar y comprender una de las 

muchas dimensiones que tienen las actividades de las que participamos diariamente. 

 

Mediante este curso, el estudiante podrá entender que…   
1. los asuntos económicos no existen al margen de un contexto social 
2. los fenómenos económicos definen y transforman la situación de una sociedad; a la vez, 

los problemas sociales pueden tener repercusiones en el comportamiento  económico de 
una población. 

3. la economía no existe ajena a la ética. 
4. las actividades económicas a las que se enfrentarán tienen repercusiones sobre la 

sociedad en la que viven, otras sociedades y el ambiente. 
5. las transacciones que llevan y llevarán a cabo no son simples cálculos que sólo quedan 

impresos en un papel: existen unas consecuencias que derivan de toda actividad 
económica. 
 



 

Específicos: 

. 

1. Identificar la economía como un proceso de intercambio de bienes y servicios que se suscitan de 

acuerdo con las necesidades de un mercado. 

2. Reconocer los problemas básicos de producción en una organización económica, los sistemas 

económicos que enmarcan estas organizaciones, y los tipos de mercado que las forman. 

3. Conocer cómo se agrupan los agentes económicos y definir su función en una organización 

económica. 

4. Analizar cuándo, cómo y por qué los gobiernos intervienen en los sistemas económicos y las 

repercusiones de sus acciones sobre los mercados. 

5. Examinar el impacto de la globalización sobre el desarrollo de las organizaciones económicas. 

6. Reconocer la economía como un método para comprender el mundo que los rodea. 

7. Identificar cómo contribuir al desarrollo humano mediante actividades económicas. 

8. Examinar e imitar patrones responsables de consumo de bienes y servicios. 

9. Buscar opciones económicas que promuevan el desarrollo sustentable. 

 
IV. Contenido temático 

Unidad temática 1 

I. El problema básico de la economía 
A. Que es la economía y la importancia de estudiarla 
B. Necesidades primarias y secundarias  
C. Bienes materiales e inmateriales 
D. Escasez de recursos o costo de oportunidad 

 

Unidad temática 2 

II. Los sistemas económicos 
A. Organización económica y sistemas económicos 
B. Función del dinero 
C. Funcionamiento del mercado: oferta y demanda 
D. Tipos de Mercado 

 

Unidad temática 3 

III. Los protagonistas de la economía y el rol del gobierno 
A. Agentes que componen la economía  

1. Economías domesticas 
2. Las empresas 
3. El sector público 

B. La producción y la empresa 
C. El mercado de trabajo 

 

Unidad temática 4 

IV. Magnitudes Nacionales 
A. Problemas esenciales de la economía   
B. Producto Interno Bruto (PIB) 

1. Definición  



2. Posibles destinos del PIB 
3. Limitaciones del PIB 

C. Riqueza e ingresos 
1. Diferencias  
2. Correlación 

Unidad temática 5 

V. Economía global y Globalización 
A. Globalización y el por qué surge 
B. Problemas de la globalización 
C. Países desarrollados y países en desarrollo  
D. Proteccionismo y regionalización 
E. Organizaciones económicas 

 

IV. Metodología del curso: 

En el curso se incluirá una serie de lecturas, avalúo, actividades, estrategias y tareas de 
despeño de acuerdo a los temas del bosquejo temático, con el fin de promover la 
participación activa y las discusiones socráticas entre todos nuestros estudiantes. Los temas 
serán estudiados principalmente, utilizando el libro de texto.  Adicional, el maestro (a) podrá 
utilizar cualquier otro recurso que encuentre pertinente y relevante al tema de estudio.  La 
clase debe ser una activa que promueva la participación de cada estudiante.  

 

  V. Criterios de Evaluación: 

El proceso de evaluación debe cumplir con la Carta Circular 01-2006-2007, Normas y procedimientos para 
la evaluación del aprovechamiento académico y promoción de los estudiantes del Sistema Público, y la 
Carta Circular 37-2013-2014, Tareas de desempeño. *Sujeto a cambios* 
 

Exámenes “Assessments” 

Las pruebas se preparan en forma de: 
1.Pareo 
2.Selección múltiple 
3.Pregunta de discusión 
4.Llena blanco 
5.Cierto y falso 
6.Mapas 
7.Identifica 
8.Entre otros 
 

Entre las técnicas de “assessment” que se 
utilicen se encuentran las siguientes: 
Informes orales 
Informes orales en grupo  
Informes escritos 
Collages 
Trabajos Cooperativos 
Carteles 
Mapas de Conceptos 
Integración de la tecnología con el uso de 
las computadoras en los programas de 
Word y Power Point. 

El por ciento final de la nota de la clase por 
semestre será de un 70% en pruebas 
escritas. 

El por ciento final de la nota de la clase por 
semestre será un 30% en actividades de 
“assessment”. 

Los assessments se evaluarán mediante la entrega de una rúbrica al estudiante antes de asignarle el 
trabajo. Se asignará una nota de 100 puntos para cada periodo de evaluación (abril, junio) por libreta de 
la clase del estudiante.  



De igual manera, se considerarán los Estudiantes Dotados. Refiérase a las Cartas Circulares: CC 08-2014-
2015 y 07-2014-2015. 

VI. Recursos Educativos  
  
 A. Libro de Texto  
  

Cabrera A, Lluch E, Pedrajas M (2007). Principios Básicos de Economía. Ediciones SM. 

Cataño, Puerto Rico  

 B. Lecturas Suplementarias 
 C. Películas sugeridas (audiovisual) 

D. Recursos Electrónicos 
 

CIA World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/us.html 
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