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GUÍA DE ECONOMÍA II. 

Indicaciones generales: realizar en su cuaderno las actividades que a continuación se establecen y recuerda que las 
páginas que visites para obtener información deben ser verídicas y confiables, no agregues información espontánea 
o de páginas que suelen ser editadas.

a) Contesta las siguientes preguntas:

 ¿Qué es la elasticidad?

 ¿Qué es la elasticidad de precio?

 ¿Qué es la elasticidad de la oferta?

 ¿Qué es la elasticidad de la demanda?

 ¿Qué es la inelasticidad de la oferta?

 ¿Qué es la inelasticidad de la demanda?

b) Con relación al tema de “La oferta y los productores de bienes y servicios”, hacer lo siguiente:

 Menciona los elementos del concepto de “producción”

 Describe las características de la Teoría del Productor.

 Explica el concepto de rendimientos decrecientes.

 ¿Qué son los costos de producción?

 Describe los siguientes conceptos: Costos totales, costos fijos, costos fijos, costos variables, costo marginal,
costo fijo medio, costo variable medio, costo total medio.

c) Hacer la portada del Bloque II Agentes macroeconómicos y lo siguiente:

- Desarrolla el concepto de macroeconomía. 

-Busca una noticia y anota lo más importante en tu cuaderno, sobre un hecho relacionado con la 

macroeconomía. 

-En tu cuaderno realiza un cuadro comparativo con las características más importantes de la microeconomía y 

de la macroeconomía 

- Investiga tres conceptos de contabilidad nacional o social. 

-  ¿Qué es el Poducto Interno Bruto (PIB)? 

-  ¿Qué es el PIB nominal? 

- ¿Qué es el PIB real? 

- Menciona dos de los principales argumentos de Keynes para revivir el sistema económico en la época de la 

crisis económica de 1929 a 1933. 

- Explica qué es el ciclo económico. 
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- Explica cada una de las etapas del ciclo económico: crisis, recesión, depresión, recuperación, auge. 

-¿Cuáles fueron los factores de la gran depresión (contracción económica) de 1929? 

 

-Sobre los indicadores o variables macroeconómicas resolver lo siguiente. 
 

 ¿Qué es el ingreso nacional? 
 

 Define los siguientes conceptos: Producto Nacional Bruto (PNB),Producto Nacional Neto (PNN), 
Producto Interno Bruto (PIB), Producto Interno Bruto per cápita (PIB per cápita), ingreso personal, 
ingreso personal disponible. 

 

 Buscar el cuadro “México, población y crecimiento del PIB de 1885 a 2014”, de David Márquez 
Ayala del periódico La Jornada del 13 de septiembre de 2010 y escribir en su cuaderno los tres 
porcentajes de crecimiento más altos y los tres más bajos y durante qué gobierno seregistraron. 
 

 Buscar la tabla “PIB total y per cápita por entidades y actividad económica” en las siguientes 
fuentes: David Márquez Ayala, diario La Jornada, 29 de septiembre de 2012 o en www.vector 
económico.com.mx o en INEGI, y en su cuaderno anotar el PIB nacional total, el PIB que aporta el 
Estado de Morelos, el PIB per cápita de nuestro Estado, así como los 4 estados que tienen el  PIB 
estatal más alto y los cuatro estados que tienen el  PIB estatal más bajo. Al final escribe tu opinión 
al respecto. 

 

 Investiga sobre el impacto de la corrupción en el PIB, anótalo en tu libreta y escribe tu opinión al 
respecto con relación a nuestro país. 

 

- Dentro de los problemas macroeconómicos están la inflación y la devaluación, para lo cual desarrolla 
las siguientes actividades: 

-                          

 Menciona el concepto de inflación. 
 

 Indica un concepto de devaluación. 
 

 Menciona dos causas internas y dos causas externas de la inflación 
 

  Investiga los índices de inflación registrados al final de los gobiernos de los presidentes José López 
Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe 
Calderón y Enrique Peña Nieto anótalos en tu cuaderno y escribe tu opinión al respecto. 

 

 Busca el índice nacional de precios al consumidor del Banco de México de los años 2018 y 2019 y 
anota los 5 productos  que registraron mayor crecimiento. 

 

 Busca la tabla “Inflación por ciudades” de más reciente publicación del Banco de México y escribe 
las 3 ciudades con la inflación más alta y las tres ciudades con la inflación más baja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
NOTA: La Guía será entregada al regreso de las clases. 
 
Saludos y abrazos virtuales.  Mtro. Salvador Guzmán Zapata 


