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I 

OA01 
OA02 

 

I1: ¿Qué es la 
economía? 

Ma1: ¿Qué es la economía? 
Ma2: ¿Qué actores están presentes en el actual sistema económico? 
Ma3: ¿Es la escasez un problema económico? 
Ma4: ¿Cómo tomar decisiones económicas en la era de la 
globalización? 1 parte 
Ma5: ¿Cómo tomar decisiones económicas en la era de la 
globalización? 2 parte 

V1: LOS DIEZ PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA 
https://www.youtube.com/watch?v= 

kMHVbGc8Okk&ab_channel=QuemandoNeuronas  
20 

Tv1: ¿Cuál es mi rol 
en el sistema 
económico? 

 
 
 

II 
 

OA03 
OA04 

I2: ¿Soy parte 
del proceso 
económico en 
mi vida 
cotidiana? 

Ma6: Teorías económicas. 1 parte 
Ma7: Teorías económicas. 2 parte 
Ma8: Tipos de mercados económicos 
Ma9: Agentes económicos 
Ma10: ¿Solo consumidores en el siglo XXI? 1 parte 
Ma11: ¿Solo consumidores en el siglo XXI? 2 parte 

V2: ASÍ FUNCIONA LA ECONOMÍA DEL SIGLO XXI 
https://www.youtube.com/watch? 

v=dC8e9UqmdTc&ab_channel=AlexCarrillo  
 

 
 

20 
Tv2: ¿ser 

consumidor y 
ciudadano activo es 
una contradicción? 

 
 
 

III 
OA03 
OA05 

I3: 
¿Ciudadanos o 
consumidores? 
Relaciones en 
el mercado 
económico del 
siglo XXI 

Ma12: ¿Imperfecciones en el mercado? 1 parte 
Ma13: ¿Imperfecciones en el mercado? 2 parte 
Ma14: ¿Imperfecciones en el mercado? 3 parte 
Ma15: ¿Imperfecciones en el mercado? 4 parte 
Ma16: ¿Imperfecciones en el mercado? 5 parte 
Ma17: ¿Imperfecciones en el mercado? 6 parte 

V3: ¿QUÉ ES LA ECONOMÍA DE MERCADO? 
https://www.youtube.com/watch? 

v=BXCzbTEIkWc&ab_channel=CEDICELibertad  

 
 
 
 

20 

Tv3: ¿Cómo mejorar 
las relaciones 

económicas en el 
siglo XXI? 

 
 
 

IV 
OA07 
OA08 

I4: Desafíos de 
la economía, 
desarrollo 
sustentable y 
economías 
alternativas.  

Ma18: Desarrollo sustentable. 
Ma19: Economía y distribución de la riqueza.  
Ma20: Economía y medio ambiente. 
Ma21: Economía y género. 
Ma22: Economías alternativas. Economía solidaria.  
Ma23: Economías alternativas. Economía participativa. 

V4: Desarrollo sustentable 
https://www.youtube.com/watch?v=MVizSrjYXFI 

 

 
 

10 
Tv4: ¿Existen 

alternativas a la 
economía? 

 
 

V  
OA06 
OAHa  

 
 
I5: 
Investigando 
modelos 
económicos. 

Ma24: Planteamiento del problema. ¿Qué quiero investigar? 
Ma25: Marco teórico. ¿Qué dicen los autores? 
Ma26: Recolección de datos. ¿Qué información necesito para 
responder mi pregunta? 
Ma27: Análisis de datos. ¿Qué me dicen los datos seleccionados? 
Ma28: Conclusiones. ¿Cómo respondo mi pregunta de 
investigación? 

V5: Pasos para hacer una investigación 
https://www.youtube.com/watch?v=BteMLIbh7qk 

 

 
 

10 Tv5: Investigando 
modelos 

económicos. 
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