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DISCIPLINA: Economía Política 

CICLO LECTIVO: 2019 

CURSO Y SECCIÓN: 6ºB 

NOMBRE DEL DOCENTE: Monforte Roxana 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Presentación De Carpeta Completa 
Capacidad De Síntesis. 
Identificación Del Contenido Relevante. 
Comunicación De La Información. 

 

UNIDAD I:  

PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA 

 Economía: concepto, clasificación: microeconomía, 
macroeconomía, economía positiva y normativa. 

 Principio de escasez 

 Relación con otras ciencias 
 Factores de la producción: Tierra, trabajo y capital. 

 Necesidades y bienes: Concepto y clasificación. 
 Procesos de producción: concepto, clasificación, 

evolución 

 Agentes económicos: concepto, funciones e 
interrelaciones. 

 Sistemas económicos: concepto y evolución a lo largo 
de la historia. 

 Características de los principales sistemas 
económicos. 

UNIDAD II:  

MICROECONOMÍA 

 Sistema de mercado 

 Concepto de mercado 
 Demanda y oferta: concepto y factores que las 

condicionan 

 Equilibrio de mercado 
 Desplazamiento de las curvas de demanda y oferta 
 Competencia perfecta: Factores condicionantes. 

Conducta de la empresa. Decisión de producir. 

 Monopolio: barreras de entrada. Características. 
Producción en el monopolio. 

 Oligopolio: concepto y características. La 
concentración y la interdependencia.  

UNIDAD III:  

MACROECONOMÍA Y LOS SISITEMAS 

ECONÓMICOS MUNDIALES 

 Inflación 

 Política fiscal y monetaria 

 Política exterior: exportaciones e importaciones 
 Empleo-Desempleo 
 Características generales de  sistemas socioeconómicos 

diferentes: el socialismo y el capitalismo. Economías 
mixtas. 

 El rol del estado y su intervención en la economía. 
 Análisis de sistemas económicos mundiales. 
 Comparación de distintas economías mundiales. 
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UNIDAD IV: 
EVOLUCIÓN ECONÓMICA 

NACIONAL Y MUNDIAL 

 Evolución de la economía Argentina 

 Características y evolución de la economía de distintos 
países con sistemas económicos diferentes 

Bibliografía de consulta para el alumno 

 Mochon, Francisco y Beker, Víctor, Economía. Principios y 
aplicaciones. Madrid, Mc. Graw Hill, 2004 

 Apolinar E. García, Economía Política. Ed. Alfaomega- 
2015 

 Ferrer, Aldo, La Economía Argentina. Las Etapas de su 
Desarrollo y los Problemas Actuales. Buenos Aires, Fondo 
de Cultura Económica, 1979 

 Schvarzer, Jorge, La industria que supimos conseguir. Una 
historia política social de la industria argentina. Buenos 
Aires, Planeta, 1996. 

 Estudios de historia económica argentina: desde 
mediados del siglo XX a la actualidad. Buenos Aires, Siglo 
XXI, 2006 

 “Las reformas estructurales y el Plan de Convertibilidad 
durante la década de los noventa. El auge y la crisis de la 
valorización financiera”, en Realidad Económica nº 200. 
Buenos Aires, 2003. 

 Concentración y centralización del capital en la Argentina 
durante la década de los noventa: una aproximación a 
través de la reestructuración económica y el 
comportamiento de los grupos económicos y los capitales 
extranjeros. Buenos Aires, Universidad Nacional de 
Quilmes, 2000 

 Eggers, Francisco “Economía”- Ed.Maipue 
 
 


