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Estimado Padre o Tutor, 

El propósito del curso AP en macroeconomía es dar a los estudiantes una comprensión profunda 

de los principios de la economía que se aplican a un sistema económico en su conjunto. El curso 

hace especial hincapié en el estudio de los ingresos nacionales y la terminación a nivel deprecios, 

y también desarrolla la familiaridad de los estudiantes con las medidas de desempeño 

económico, el sector financiero, las políticas de estabilización, el crecimiento económico y la 

economía internacional. Los estudiantes exploran temas generalmente cubiertos en cursos 

universitarios.  

Este cours e utilizará un libro de texto a nivel universitario y lecturas suplementarias, 

documentos, ensayos y libros sobre temas y temas específicos.   

Se requiere tiempo adicional por parte de los estudiantes AP para la preparación de la clase, la 

lectura externa y la finalización de las tareas. Cursos de AP proporciona a los estudiantes una 

experiencia de aprendizaje equivalente a la obtenida en la mayoría de los cursos introductorios 

universitarios. Se espera que los estudiantes que toman Economía AP tomen el Examen de 

Colocación Avanzada en la primavera. 

 

Resumen de las Sextas Seis Semanas 

Unidad 6: Economy abierto: Comercio Internacional y Finanzas 

Una economía abierta interactúa con el resto del mundo tanto a través del mercado de bienes 

como de los mercados financieros, y es importante entender cómo las transacciones de un país 

con el resto del mundo se registran en las cuentas de la balanza de pagos. Los estudiantes 

deben entender el significado de la balanza comercial, la distinción entre el saldo de la cuenta 

corriente y el saldo de la cuenta financiera (anteriormente conocida como cuenta de capital) y 

las implicaciones para el mercado de divisas.   

Unidad 7: Crecimiento económico 

El curso debe introducir el concepto y el significado del crecimiento económico a largo plazo y 

examinar cómo se produce el crecimiento económico. Los estudiantes deben entender el papel 

de la productividad en la elevación de la producción real y el nivel de vida, y el papel de la 

inversión en el zumbido una formación decapital y acumulación de capital físico, investigación y 

desarrollo, y el progreso técnico en la promoción del crecimiento económico. Después de haber 

aprendido los determinantes del crecimiento, los estudiantes deben examinar cómo las 

políticas públicas influyen en el problema económicoa largo plazo de unaeconomía 
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Unidad 8: Alfabetización financiera personal – Ahorro, inversión y préstamo 

Esta unidad de dos partes se centra en los conceptos de alfabetización financiera personal son 

críticos para que los estudiantes puedan aprender a tomar decisiones informadas relacionadas 

conlos asuntos financieros de la persona. Esto une las funciones de las instituciones financieras 

para ahorrar, invertir y endeudarse. 

Unidades 1-8: Revisión para el examen AP 

Los estudiantes comenzarán a revisar para el examen del gobierno AP cuando terminen con la 

Unidad 7.  Durante este tiempo, utilizaremos múltiples recursos y actividades para preparar 

mejor a los estudiantes para el examen. 

A lo largo del período de calificación de las sextas seis semanas, el conocimiento y la 

comprensión de los estudiantes se evaluarán de diversas maneras, tales como: 

• Mapas de pensamiento y organizadores gráficos 

• Debates colaborativos en grupos pequeños y grandes 

• Gráficas  

• Escucha crítica y toma/resumen de notas 

• Cuestionamiento crítico 

• Evaluaciones formativas y sumativas 

• Preguntas de respuesta gratuitas publicadas 

• Investigación/proyectos basados en proyectos 

No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o inquietud con 

respecto a su estudiante. Esperamos trabajar con usted, y su hijo, para asegurar el éxito 

académico. 

 

Respetuosamente, 

Maestros de Economía AP 

 

 

 

 

 

 

 

 


