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Explorando la Economía 

 

 

 

Público Destinatario: Alumnos entre 15 y 17 años (4º, 5° año) 

Duración: 7 clases. 

Objetivo: El propósito del programa es fomentar habilidades y conocimientos acerca de 

cómo funciona una economía, incluyendo micro y macro economía, economía personal y 

economía internacional. Los alumnos podrán sintetizar y analizar como los conceptos y 

principios económicos fundamentales guían el sistema económico de nuestro país y del 

mundo; identificar el rol e impacto del gobierno en una economía de mercado; demostrar 

que han comprendido los principios económicos que guían la toma de decisiones a nivel 

personal y empresarial. 

 

 

 

 

 



 

  

Clase 1 – Los Sistemas Económicos  

¿Quién toma las grandes decisiones? 

Los estudiantes examinan como el sistema económico que una sociedad usa para la 

producción, distribución, y consumo de bienes y servicios, afecta significativamente a los 

individuos que viven en ella. 

 

Clase 2 – Oferta y Demanda 

¿Cuánto vale para vos? 

Los estudiantes representan el impacto de la oferta y la demanda en la economía, 

participando en una situación económica con ejemplos de la vida real.  

 

Clase 3 – Oferta y Demanda 

El juego del mercado 

A través de una actividad práctica, los estudiantes demuestran la interacción de la Oferta 

y la Demanda y cómo las fuerzas del mercado afectan el precio de los productos. 

 

Clase 4 – Ahorro e Inversión 

Riesgos y recompensas 

Los alumnos exploran conceptos relacionados con consumidores, ahorristas, e inversores, 

incluyendo cómo la riqueza aumenta con diferentes elecciones de ahorro e inversión. 

Comparan características, riesgos y recompensas de diferentes opciones.  

 

 

 

 



 

  

 

Clase 5 – El Rol del Gobierno en el Mercado 

Los alumnos analizan el efecto del gobierno en la economía, incluyendo su intervención en 

la producción de bienes y servicios públicos, impuestos, y su rol en la protección de la 

propiedad privada. 

 

Clase 6 – Dinero Inflación y IPC 

Los alumnos aprenden acerca de la inflación y de sus efectos en los precios, del poder de 

compra del consumidor, de la disposición de las instituciones financieras a prestar dinero 

y de cómo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) monitorea la inflación. 

 

Clase 7 – Comercio Internacional 

A través de un juego de simulación los estudiantes comparan las políticas del comercio y 

la economía global, basados en el incremento de la utilidad o satisfacción que genera el 

comercio internacional. 

 


