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1.- Menciona un organismo financiero internacional que se relacione con México 

 2.- Señala una función del Fondo Monetario Internacional (FMI) 

 3.- Define el concepto de globalización.

 4.-Explica el concepto de unión económica 

  5.- Señala una desventaja de los bloques económicos. 

6.- ¿Qué personaje de la historia utilizó por primera vez el concepto de nuevo orden económico 
internacional? 

7.- ¿Cómo se denominaron los bloques en los que después de la segunda guerra mundial se dividió 
el mundo? 

8.- Menciona los países que protagonizaron la Guerra Fría. 

9.- ¿Cuál es el nombre de la ciudad europea que por causa de la Guerra Fría fue dividida por 

un muro? 

10.- Explica las dos más importantes reformas que Mijail Gorbachov impulsó como presidente de la URSS. 

11.- ¿En que consiste el concepto de crecimiento económico? 

12.- Define el concepto de Estructura 

13.- Explica  el concepto de Estructura Socioeconómica 

14.- ¿Qué es la producción? 

15.- Explica el concepto de desarrollo. 

16.- ¿En qué consiste el concepto de recurso? 

17.- ¿Qué es la economía? 

18.- Explica el concepto de capital 

19.-Indica tres recursos naturales. 
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20.- ¿Qué es la inversión? 
 

21.- Menciona tres características del Modelo de Sustitución de Importaciones. 

22.- Indica tres características del Modelo de Desarrollo Estabilizador 

23.- ¿Cuáles son las tres características del Modelo de Desarrollo Compartido? 

24.- ¿Qué caracterizó al Modelo de la Alianza para la Producción? Indica tres cualidades. 

25.- ¿Cómo se le llama al conjunto de elementos que conforman la sociedad desde la perspectiva económica, las 

partes que la componen y permiten la actividad económica? 

26.- ¿Cómo se denomina a la forma en que las sociedades se han organizado para producir los bienes para 

satisfacer sus necesidades? 

27.- ¿Cuál es modo de producción predominante en la actualidad, en que las relaciones sociales de producción 

están compuestas por el vínculo de explotación de los patrones a los trabajadores? 

28.- ¿Cómo se denomina al concepto que tiene que ver con la distribución y el orden de las partes que 

conforman una totalidad la podemos encontrar en diversos ámbitos, tanto en el plano físico como en el social? 

29.- ¿Cómo se llama al conjunto de elementos e instituciones de la vida social que dan sustento y legitiman las 

relaciones entre los individuos en una sociedad, en particular, las relaciones sociales de producción? 

30.- Indica el nombre de la base material creada por el hombre, tanto física como tecnológica, sobre la que se 

desarrolla la actividad económica y social de un país. 

31.- Menciona los elementos que integran las fuerzas productivas. 

32.- Define el concepto de recursos naturales. 

33.- ¿Cómo se denomina el concepto el cual se concibe como una transformación constante que incide sobre 

las estructuras sociales, económicas, políticas, jurídicas? 

34.- ¿Cuál es el nombre del filósofo que señala que la sociedad cuenta con una estructura económica 

determinada por el modo de producción? 

35.- ¿Cómo se llamó el tratado por el cual se impulsó la apertura comercial en el contexto del proyecto 

neoliberal mexicano? 

36.- Indica las empresas del Estado que sobrevivieron a la política de privatización impulsada durante el 

gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari. 

37.- ¿Para que serviría el impuesto a las bebidas azucaradas, que se creó como parte de la política fiscal el 

gobierno de Enrique Peña Nieto? 

38.- ¿Cómo se denomina la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 

para que no se perdonen los impuestos a las grandes empresas? 
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39.- ¿A qué obliga al Estado la reforma constitucional en derechos humanos de 2011? 

40.- ¿Cómo se denomina a la conducta de las personas que tienden a comprar de manera excesiva e 

innecesaria? 

               41.- ¿Cómo se les llama a las empresas que son propiedad del estado? 

42.- ¿Cómo se denomina a la situación que ocurre cuando las personas ocupadas no laboran con todos los 

derechos? 

43.- ¿Cuál es la práctica gerencial que consiste en ajustar la jornada de trabajo de acuerdo a los intereses de la 
empresa? 

44.- ¿Qué es el outsourcing? 

45.- ¿De qué otra forma se conoce al modelo de desarrollo estabilizador y cuáles fueron sus características más 

importantes? 

46.- ¿Qué presidente creó el Sistema Alimentario Mexicano (SAM), que fue un programa de apoyo a la producción 

agropecuaria? 

47.- ¿Quién fue el presidente de México que nacionalizó la banca y en qué año lo hizo? 

48.- ¿Cuál fue el derecho que se reconoció a las mujeres por la reforma política impulsada durante el modelo de 

crecimiento acelerado en lo que se llamó la apertura democrática? 

49.- Explica los objetivos principales del modelo de crecimiento acelerado. 

50.- ¿Para que utilizó el gobierno el delito de disolución social y el corporativismo y cuáles fueron sus efectos en 

los derechos de las personas? 

51.- ¿En qué modelos económicos sucedieron la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 y la represión del 

Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971? 

52.- ¿Qué hizo el gobierno para combatir en la década de 1970 la guerrilla rural y urbana, por la cual  con la cual 

desapareció y asesinó a cientos de sus integrantes? 

53.- Menciona 5 instituciones creadas  durante el periodo 1940-1982 en nuestro país. 

54.- ¿Consideras que ell Estado benefactor es un modelo del sistema económico capitalista? Si, no, ¿por qué? 

55.- Qué es el neoliberalismo? 
 

56.- Indica el nombre de un bloque comercial. 

57.- Menciona un tratado comercial que tiene México con otro país. 

58.- Señala dos características del proyecto neoliberal mexicano. 

59.- Menciona al presidente con el que inicia la implementación del proyecto neoliberal en México. 

60.- ¿Qué es el consumismo? 


