INSTITUTO ANA MARÍA JANER (A-1)
Planificación del período de apoyo y acompañamiento para la evaluación y promoción. Ciclo lectivo 2017
Asignatura: Economía
Profesor/a: Germán Silva y Lápiz
Curso: 3°B
EJE
CONTENIDOS
NODALES

Eje N° 1 La Ciencia Economía como
Económica
ciencia Social
Micro y Macro
Economía
Eje
N°2
La Factores productivos
Problemática
y valor agregado
Económica
Clasificaciones
de
bienes.
Los sectores de la
Económica
Escasez y costo de
oportunidad
Agentes Económicos
Eje N°3 Sistemas Preguntas a resolver
económicos
Sistema Comunitario
Puja Distributiva
Desigualdad
Reglas
de
funcionamiento
Distribución
del
ingreso
Circuito económico
simple
Eje N°4 Sistema Sistema económico
de Mercado
de mercado.
Oferta y Demanda

Contenidos
pendientes
(marcar)

Aprobado
(A) o En
Proceso
(EP)

ACTIVIDADES

 Resolución
modelo.

de

cuestionario

de

preguntas

 Lectura de texto del libro. Y extracción
conceptos claves.

 Repaso de video sobre Desigualdad y armado
de cuadro resumen.
 Análisis de casos para identificar conceptos
sobre estos contenidos.
 Análisis de grafico sobre circuito simple.

 Interpretación de casos/gráficos. Conclusiones
basadas en teoría.

CONDICIONES
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
REQUERIDAS PARA
LAS CLASES Y
MODALIDAD
 Asistencia
 Carpeta completa
obligatoria del 75%
con libro o
de las horas
fotocopias +
 Aprobar los
evaluaciones
exámenes escritos u
realizadas y TP´s
orales con el 60% de
entregados con las
respuestas
correcciones
correctas.
correspondientes.
 Explicación
individual.
 Examen escrito.
escrita.
 Examen oral en el
caso que se
necesite corroborar
algún tema en el
examen escrito.
 Ejercicio resuelto
en clase.

INSTITUTO ANA MARÍA JANER (A-1)
Elasticidad
Eje N°5 Formas de Monopolio y
mercado y la competencia perfecta
competencia
Otros
tipos
de
mercado,
Competencia
monopolística,
Oligopolio,
Monopsonio,
Oligopsonio.
Precios máximos
Eje N°6 Fallas de Sistema de economía
mercado
de mercado y sus
fallas
Fallas del Estado
Financiación
del
estado a través de
Tributos

 Lectura de noticias de diario e identificación de
elementos de los contenidos.
 Análisis de casos con identificación de
contenidos.

 Análisis de mini cortometraje para identificar
conceptos.

Fecha:
Firma docente, alumno y padre/madre/tutor:

