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“Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré”. 

Isaías 41:13 

“For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you”. 

Isaiah 41:13 

ASIGNATURA ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

PROFESOR MISS CAMILA AREYUNA 

CURSO(S) CUARTO MEDIO  

UNIDAD 1: ECONOMÍA, DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SUS 

DECISIONES. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

✔ OA 1 Explicar la Economía como una ciencia social que estudia las decisiones que toman las                

personas en su vida cotidiana, así como la familia, el sector privado y el Estado para enfrentar                 

la escasez, considerando su método científico (supuestos y experiencias económicas,          

principios fundamentales y el análisis positivo y normativo).  

 

✔ OA 2 Analizar críticamente la manera en que los economistas estudian los factores que inciden               

en la toma de decisiones económicas de las personas, considerando incentivos, escasez,            

costos y beneficios marginales y sociales y los aportes de la Economía del Comportamiento. 

 

✔ OA 4 Investigar los distintos sistemas económicos, de mercado, mixto y centralizado,            

considerando las teorías que los sustentan, las maneras cómo resuelven el problema            

económico y las relaciones que establecen entre los distintos agentes económicos y algunas             

experiencias de su implementación. 

UNIDAD 2: EL MERCADO: IMPERFECCIONES Y EXTERNALIDADES 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES 

✔ OA3 Investigar la interacción entre consumidores y productores en el mercado           

considerando factores como la oferta, la demanda, la elasticidad y la fijación de             

precios evaluando el rol regulador del Estado.  

 

✔ OA5 Analizar críticamente las imperfecciones inherentes del mercado como         

monopolios, oligopolios, colusión, competencia monopolística y externalidades       

negativas considerando su impacto social y las normativas vigentes. 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

 

CALIFICACIÓN N° 1 

Unidad 1: Economía, de la teoría a la práctica: los agentes 

económicos y sus decisiones 

50% 

Controles 

evaluados 
40% 

Ensayo 60% 

CALIFICACIÓN N° 2 

Unidad 2: El mercado: imperfecciones y externalidades 

50% 

Controles 

evaluados 
40% 

Proyecto 

grupal 
60% 

Total: 100% 


