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1.- ¿Cuál es uno de los organismos financieros internacionales que se relacionan con México?

2.- Indica una de las funciones del Fondo Monetario Internacional (FMI)

3.- ¿Qué es la globalización?

4.- ¿En qué consiste el concepto de unión económica?

5.- Indica una de las causas por las cuales representan una desventaja de los bloques económicos.

6.- Explica una característica del concepto de nuevo orden económico mundial

7.- Menciona los dos planes para la recuperación económica que realizaron Estados Unidos y la
URSS después de la segunda guerra mundial.

8.- Define el concepto de crecimiento económico.

9.- Explica el concepto de Estructura

10.- ¿En qué consiste el concepto de Estructura Socioeconómica?

11.- ¿Qué es la producción?

12.- Define el concepto de subdesarrollo.
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13.- Explica el concepto de recurso.

14.- Define el concepto de economía

15.- ¿En qué consiste el concepto de capital?

16.-Menciona tres recursos naturales

17.- Define el concepto de inversión

18.- Explica el Modelo de Sustitución de
importaciones.

19.- Explica el Modelo de Desarrollo
Estabilizador.

20.- Explica el Modelo de Desarrollo Compartido.

21.- Explica el Modelo de Crecimiento Acelerado.

22.- Define el cambio social.

23.- Explica el concepto de superestructura.

24.- ¿Qué es la infraestructura?

25.- ¿Qué son los recursos naturales?

26.- Define el modo de producción.

27.- Menciona dos características del modelo neoliberal mexicano.

28.- ¿Qué es la privatización de empresas públicas?
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29.- Explica la teoría de los ciclos económicos.

30.- ¿Qué es la atonía?

31.- ¿Qué es la microeconomía?

32.- ¿Qué es la inflación?

33.- Define el consumismo.

34.- ¿Qué es el desempleo?

35.- Explica en qué consiste el Producto Interno Bruto (PIB).

36.- ¿En qué consiste la política del tope salarial?

37.- Define el concepto de cambio coyuntural.

38.- Explica el concepto de cambio estructural.

39.- Explica el concepto de outsourcing.

40.- ¿Qué modelo económico recibe el nombre de “milagro
mexicano”?

41.- Explica en qué consistió el programa “Bracero”.

42.- Menciona tres movimientos sociales registrados en el periodo
del modelo de desarrollo estabilizador.

43.- Explica para qué utilizaba el gobierno la Ley de Disolución
Social.

44.- Menciona dos líneas económicas impulsadas por José López
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Portillo en el modelo de crecimiento acelerado.

45.- Explica lo que pasó el 2 de octubre de 1968 con el movimiento
estudiantil.

46.- Durante qué modelo económico se realizó la apertura
democrática que permitió incorporar diputados de oposición a la
Cámara de Diputados.

47.- Menciona tres instituciones creadas durante el periodo de
aplicación del modelo de desarrollo estabilizador.

48.- ¿En qué consistió el Tratado de Libre Comercio para América
del Norte (TLCAN)?

49.- Menciona dos propósitos del GATT (Acuerdo General de
Aranceles y Comercio).

50.- Explica el concepto de neoliberalismo económico.

51.- Menciona dos características del modelo neoliberal mexicano.

52.- Explica el concepto de microeconomía.

53.- Define el concepto de macroeconomía.

54.- Menciona el presidente con el que se inicia la aplicación del
modelo neoliberal mexicano.

55.- ¿En qué consistió la llamada “guerra sucia”, aplicada durante
el periodo del presidente Luis Echeverría?

56.- Explica brevemente la teoría de la dependencia.
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57.- Menciona dos lineamientos impulsados por Miguel de la
Madrid.

58.- ¿Es suficiente el salario mínimo actual para vivir dignamente?
si, no, ¿por qué?

59.- ¿Qué opinas del comercio a través de internet?

60.- Explica en qué consiste el modelo primario exportador.
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