
                               Dirección de Educación Media Superior  
Preparatoria Estatal No. 6 ALIANZA DE CAMIONEROS 

Semestre Agosto 2019 – Enero 2020 
Principios de Economía 

Actividad de Aprendizaje No. _____ 
BLOQUE I 

 
Nombre de los estudiantes: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

 3) Clasifica las diferentes teorías económicas identificando sus principales aportaciones con la finalidad 
de reflexionar sobre la diversidad y los acontecimientos históricos-económicos en su contexto. 
 

 
Competencias 
Disciplinares 

 5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento 
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados. 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
 4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

 
 

 
 

Ada ____  Producto: Cartel 
Puntaje:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones:  
Los alumnos en equipos de trabajo realizarán una consulta bibliográfica para complementar la información 
proporcionada por el docente y a partir de ello realizarán un cartel identificando las principales aportaciones al 
pensamiento económico hasta el siglo XVI. 



                               Dirección de Educación Media Superior  
Preparatoria Estatal No. 6 ALIANZA DE CAMIONEROS 

Semestre Agosto 2019 – Enero 2020 
Principios de Economía 

 
 
 

Actividad de Aprendizaje No. _____ 
BLOQUE I 

 
Nombre de los estudiantes: _________________________________     Grupo: _________           Fecha: _____________ 
 

Aprendizajes 
esperados 

 4) Identifica las características de las escuelas de la economía moderna relacionándolas con su contexto 
con el fin de explicar el desarrollo económico del país. 
 

 
Competencias 
Disciplinares 

 5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un 
acontecimiento 
 

Atributos de las 
competencias 
genéricas 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, 
códigos y herramientas apropiados. 
4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.  
 4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos 
5.6. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. 

 
 

 
 

Ada ____  Producto: Presentación de Power Point 
Puntaje: _______ 

 
 

Instrucciones:  
Los alumnos en equipos de trabajo realizarán una Presentación de Power Point sobre el pensamiento 
económico del Siglo XVI hasta el Siglo XX 


