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ASIGNATURA:   Administración 
CURSO: 5º EA.  
CICLO LECTIVO: 2022 
PROFESORA: Miriam Arce 
 
Objetivos 
 
Que el alumno logre… 
 

 Conocer las finanzas públicas y el sistema tributario. 

 Identificar las funciones de la AFIP. 

 Desarrollar un análisis crítico y responsable del ejercicio de los derechos y obligaciones. 

 Reconocer las consecuencias del incumplimiento de las normas tributarias. 

 Destacar las características de los distintos tributos que gravan el patrimonio, el consumo y la renta. 

 Participar activa y positivamente en las clases. 

 Desarrollar actitudes de respeto y cooperación en las clases. 
 

Actividades 
 
La docente presentará las diversas temáticas mediante una exposición abierta, enriquecida por la 
participación de los alumnos. También habrá un espacio de resolución de  actividades (individuales o 
grupales) complementadas con la utilización de diversos recursos (notas periodísticas, videos, análisis de 
casos, etc.). De parte de los alumnos, se esperará una resolución precisa de las mismas y una participación 
activa en la instancia de trabajo y puesta en común. 
 
Materiales 
 
El alumno deberá presentarse a clase con la carpeta completa y en orden. A su vez, es necesario que 
tengan en clase el material consignado para la fecha. Se apreciará en esta situación, la responsabilidad, la 
participación y la dedicación del alumno en la materia. 
 
Evaluación 
 
La instancia evaluativa será continua y constante. 
 
Criterios de Evaluación: 
 

 Precisión conceptual, necesaria al momento de realizar presentaciones y fundamentaciones 

escritas. 

 Elaboración de un análisis crítico de fuentes y fundamentación coherente. 

 Prolijidad y corrección ortográfica. 

 



Nota de Concepto 
Para su construcción, se tendrá en cuenta:  

 la participación en clase 

 el cumplimiento de las tareas(entrega en tiempo y forma) 

 el esfuerzo constante 

 la carpeta completa y ordenada 

 el correcto comportamiento en clase y el desarrollo de relaciones interpersonales positivas. 
(la solidaridad con el grupo, el buen clima de trabajo y buena disposición frente a las 
indicaciones de la docente) 
 

Nota trimestral 
Será una ponderación, en donde tendrá preeminencia (equivalente al 50% de la nota) la evaluación escrita 
trimestral. Junto a esta se tendrá en cuenta para la construcción del resto de la calificación: trabajos 
prácticos, exposiciones de trabajos prácticos y la nota de concepto. 
 
 
Material de carácter obligatorio: 

 carpeta de clases al día. 

 selección de textos asignada para cada unidad. 
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