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Presentación 

Esta guía se dirige a los alumnos que adeudan la asignatura y que por esa razón presentarán el 
examen extraordinario. Su objetivo central es apoyar a los alumnos de la materia de 
Introducción a la Economía de sexto semestre con la intención que logren preparar y presentar 
exitosamente su examen. 
A través de la lectura y desarrollo cuidadosos de este documento, la realización de las 
actividades de aprendizaje y autoevaluación que se proponen respecto a los temas principales 
de la materia el alumno reforzará su aprovechamiento en los temas impartidos por los 
profesores de esta academia. 
En términos generales esta asignatura pretende que el estudiante desarrolle competencias 
que les permitan tener una postura crítica y reflexiva sobre los hechos y fenómenos 
económicos, tanto a nivel local, estatal, nacional e internacional que se presentan en su 
contexto social. Así mismo comprender a través de la economía su papel activo en los 
problemas socioeconómicos y en la conservación de los recursos para las generaciones 
futuras. 
 

Indicaciones generales 

La preparación del examen es otra oportunidad para aprender si estás comprometido con tu 
proceso de aprendizaje, podrás adquirir habilidades de pensamiento, conocimientos y 
procedimientos (buscar, seleccionar y ordenar información, analizar, describir, comprender, 
sintetizar, relacionar y evaluar críticamente información) que consoliden tu formación 
académica.  
Define un plan de trabajo, revisa la propuesta bibliográfica para seleccionar la que más te sea 
útil, has resúmenes, mapas conceptuales, consulta en un diccionario los términos que no 
comprendas y solicita asesoría a un profesor de economía de ser necesario. 
 

Temario 

Unidad I.  Panorama histórico de la evolución económica y sus interacciones con la política, la 

ideología, el derecho, la ciencia, la cultura y otras manifestaciones sociales.  

Doctrinas económicas, pensamiento económico y modos de producción. 

Unidad II. Principales agentes económicos tanto a nivel micro como macroeconómico: familia, 

empresa y estado. 

Microeconomía. Teoría del consumidor, conducta del consumidor, la función del mercado, 

leyes de oferta y demanda. Teoría del productor, papel y decisiones de producción de una 

economía para lograr el equilibrio, necesidad, escases, mercado y producción. 

Estado y economía: Principales corrientes económicas (Neoclásica, Keynesiana y 

Macroeconomía). Ciclo económico, cuentas nacionales, inflación y devaluación.   



Unidad III. Globalización y las teorías del comercio internacional. 

Teorías del comercio exterior. Análisis del aspecto internacional de la economía mediante la 

globalización. Intercambio comercial, cultural y de tecnologías. 

 

I. TEORIA ECONOMICA Y MODOS DE PRODUCCION 

INSTRUCCIONES: Investigar y describir los siguientes conceptos 

1. Escribe la definición de economía y explica su importancia con tus propias palabras. 
2. Explica la relación de economía con las siguientes ciencias auxiliares (puedes emplear un 

diagrama o mapa conceptual): 
a. Derecho 
b. Sociología 
c. Geografía 
d. Estadística 
e. Matemáticas 

3. Investiga los siguientes economistas clásicos y relevantes para la economía y explica cuál 
fue su aportación principal a la economía. 

a. Federico Engels 
b. Adam Smith 
c. David Ricardo 
d. Roberto Malthus 
e. Carlos Marx 
f. John Maynard Keynes 
g. William Petty 

4. Enlista las características principales de los modos de producción (época histórica, fuerzas 
productivas: instrumentos y medios de producción principales; situación de clases o 
relaciones sociales de producción y organización de la producción). 

a. Comunismo primitivo 
b. Modo asiático de producción 
c. Esclavismo 
d. Feudalismo 
e. Capitalismo 
f. Socialismo 
g. Comunismo desarrollado 

5. Describe que es el dinero y su función. 
 

II. AGENTES ECONOMICOS 

Comprenden a las personas o grupos que realizan una actividad económica y las interacciones 
derivadas de ésta. La economía debe englobar los aspectos sociales y las actividades que se 
realizan dentro de los núcleos de la población. Para su estudio y análisis se dividen en: 

a. Familias-hogares  
b. Empresas 
c. Estado 

6. Describe sus características, como se forman, el tipo de actividades o atribuciones 
económicas que realizan, su importancia como agentes económicos y cuáles son las 
estrategias económicas que utilizan. (Se recomienda realizar una tabla comparativa o 



mapa conceptual para establecer sus relaciones, revisar la teoría del consumidor, 
conducta, leyes de oferta y demanda; teoría del productor). 

7. Definición de mercado y su función. 
8. Definición de escasez. 
9. Definición de necesidad. 
10. Tipos de necesidades humanas. explica cómo se clasifican, puedes consultar al autor 

Abraham Maslow. 
11. Definición de eficiencia. 
12. ¿Qué es costo de oportunidad? 
13. Define las dos grandes ramas de la economía: Macroeconomía y Microeconomía. 
14. Describe  los tipos de actividades económicas (Primarias, secundarias y terciarias). 
15. Desarrolla la clasificación de bienes por su naturaleza (de capital y de consumo), por su 

función (intermedios y finales) y por su propiedad (públicos y privados) y ejemplifícalos 
para que logres identificarlos. 

16. Define qué son los servicios y menciona ejemplos de actividades del sector servicios 
17. Describe las etapas de la actividad económica: Producción, Distribución y Consumo. 
18. ¿Cuáles son los tres factores de la producción o factores productivos? 
19. Busca dos definiciones de salario, tipos de salario y cuál es el salario mínimo actual. 
20. Mediante un cuadro sinóptico desarrolla la clasificación de empresas: 

a. Por actividad o giro económico 
b. Por la propiedad de los factores de producción 
c. Por su estructura jurídica 
d. Según su tamaño 
e. Por su ámbito de actuación (lugar geográfico) 

21. Definición de mercancías 

22. ¿Qué es el valor de uso y el valor de cambio? 

23. Investiga cómo se obtiene el “valor” de la mercancía y la “plusvalía”, cuantos tipos de 

plusvalía existen, y los conceptos de TTN (Tiempo de Trabajo Necesario) y TTE (Tiempo de 

Trabajo Excedente). 

24. Investiga y describe las diferencias entre las tres grandes corrientes económicas que son la 

neoclásica, keynesiana y la macroeconomía a partir de 1970. 

25. Un modelo económico es una construcción teórica que refleja sistemas y procesos 

económicos. En México son una serie de medidas enfocadas en diversos problemas y 

situaciones económicas, es decir distintos modelos económicos, influidas tanto por el 

contexto económico nacional como por el internacional.  

a. Realiza una monografía con los periodos de los modelos económicos adoptados en 

México de 1940 a la fecha y sus principales características, para ello identifica de 

cada modelo: periodo, quién era el presidente de México, en qué consistió el 

modelo y cuáles fueron las consecuencias sociales, culturales y laborales. 

b. Busca una imagen representativa de ese modelo (fotos de la época tomadas de 

películas, anuncios, lemas, eslóganes, eventos, notas periodísticas, etc.) e 

incorpóralas en la monografía. 

c. Escribe una breve conclusión de media cuartilla, en la que expliques cómo las 

políticas económicas (modelos económicos) han impactado en la organización 

social, cultural y laboral que tenemos actualmente. 

26. Explica las consecuencias que ha tenido el neoliberalismo en los recursos naturales del país 

y reflexiona y escribe sobre algunas propuestas que podrían revertir el daño. 

27. Definición de inflación 



28. Definición de devaluación 

29. Investiga cuantos tipos de desempleo existen y la fórmula para determinar la tasa de 

desempleo 

30. ¿Qué significan las siglas PIB e INPC y para que se utilizan? 

 

III. GLOBALIZACION 

La globalización es un concepto que implica una estructura de relaciones económicas, 

políticas, jurídicas, ambientales y culturales que abarca todo el planeta, donde las condiciones 

de vida de una localidad están influenciadas por las relaciones económicas que esta mantiene 

y se dan con el resto del mundo. 

31. Investiga sobre la globalización y las teorías del comercio exterior y menciona algunas de 

sus características.  

32. ¿Qué son los países desarrollados y subdesarrollados?  

33. Investiga y describe las causas que plantean las teorías del subdesarrollo para explicar la 

división entre países desarrollados y subdesarrollados. 

34. Busca y elabora un listado con las ventajas y desventajas de la globalización 

35. ¿Cuáles fueron los pasos más importantes para la incursión de México en la globalización? 

36. Menciona los tratados de libre comercio que tiene México y cuáles son los países que 

abarcan. 

37. ¿Cuáles son los desafíos de la llamada cuarta revolución industrial y cómo hacerles frente? 

38. ¿Qué papel juegan el conocimiento, la inversión en tecnología y la innovación en el 

entorno actual de los negocios? 

39. ¿Quiénes son los más beneficiados con la globalización y por qué? 

40. Finalmente reflexiona sobre cómo debemos prepararnos como país y como personas ante 

las perspectivas futuras, los problemas socioeconómicos y en la conservación de recursos 

para las generaciones futuras. 
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EJERCICIO DE AUTOEVALUACION. 

Instrucciones. Responda las siguientes preguntas. 

1. Definición de economía y explica su importancia. 
2. Definición de dinero. 

3. Es el modo de producción caracterizado por la explotación del hombre por el hombre y en 

el que se perfeccionaron los métodos de cultivo y la cría de ganado acrecentándose la 

producción. 

4. Es el modo de producción de la época salvaje donde se buscaba sobrevivir, subsistir y 

tener seguridad y no existían las clases sociales. 

5. Cuál es el modo de producción que se basa en la producción social de los medios de 

producción, desarrollando de manera planificada la economía nacional e incrementando 

ininterrumpidamente la producción del trabajos social. El estado es el dueño de los medios 

de producción. 

6. Modo de producción que surge en la edad media europea, aparecen los feudos y la tierra 

es la fuente de toda la riqueza. También aparecen los talleres artesanales. 

7. Cuál es el modo de producción en el que las maquinas reemplazan a los obreros y por lo 

tanto se requiere mano de obra más calificada; los medios de producción son de 

propiedad privada y se caracteriza también por la Revolución Industrial. 

 
Anote en el recuadro de la izquierda la letra que corresponda al economista correcto (se 
pueden repetir o no utilizar todas las opciones) 

A) Adam Smith    B) David Ricardo     C) Karl Marx     D) William Petty      E) Tomás R. Malthus 
 

RESPUESTA CARACTERISTICAS 

 
 
 
1. 

 

2. Su obra principal es Ensayo sobre el Principio de la Población. En la que 
establece que la población crece más rápido que los medios de subsistencia.  

3. Escribió el libro titulado La Riqueza de las Naciones con la concepción de que el 
trabajo es la fuente de valor. Señaló que para el progreso económico se debe 
dejar actuar libremente a las leyes del mercado y que la oferta y demanda sean 
reguladas por una mano invisible para que exista un equilibrio. 

4. Su obra se titula El Capital en su investigación consideró que al modo de 
producción capitalista y a la explotación del trabajador sobrevendría el 
comunismo donde sería abolida la propiedad de los capitalistas y la clase 
trabajadora se liberaría de la explotación. 

5. Autor del libro Principios de Economía Política y Tributación, uno de los 
primeros economistas en investigar sobre la teoría del valor y la teoría de la 
renta. 



6. 

 

7. Investigó el funcionamiento del capitalismo y elaboró su concepción teórica 
basada en la producción de mercancías y de plusvalía y en la explotación de la 
fuerza de trabajo. 

8. 

 

 

Relaciona las siguientes columnas y anota dentro del paréntesis el número que corresponda 
a la respuesta correcta. 

No CONCEPTO  RESPUESTA 

1 La PEA (        ) 
Cuando las personas deciden voluntariamente dejar sus empleos 
en búsqueda de mejores oportunidades. 

2 
Desempleo 
cíclico 

(        ) 102.68 

3 
Desempleo 
estructural 

(        ) 
Aquí se encuentran las personas desempleadas por falta de 
preparación académica y destrezas para el manejo de las 
transformaciones en las herramientas de trabajo. 

4 
Desempleo 
friccional 

(        ) Se divide en tres grupos: activa, desempleada y subempleada. 

5 

Son algunas de 
las 
problemáticas 
que causa el 
ambulantaje 

(        ) 

Lo determinan los ciclos económicos. Cuando el ritmo de 
crecimiento de la economía es mayor se necesitan más 
trabajadores y el desempleo disminuye, de lo contrario, el 
desempleo es una constante y puede ser generalizado en todas 
las regiones de un país.  

6 
Tasa de 
Desempleo 

(        ) 176.72 

7 Salario (        ) 

Inversión que se realiza para tener un aumento en la producción 
que aumente sus ingresos futuros, dejando de consumir otros 
bienes y servicios en el presente. Por ejemplo la compra de 
maquinaria, una innovación o ampliar una fábrica. 

8 
Salario Mínimo 
General Diario 

(        ) 
Reducción del trabajo mal pagado y la explotación. Aumento de 
la productividad económica de un país. Reducción de 
dependencia de la ayuda económica del estado. 

9 SMZLFN (        ) 
Son los instrumentos para producir, es decir bienes duraderos 
que se utilizan para producir otros bienes y servicios.  Edificios, 
maquinaria, instalaciones, camiones. 



10 

Consecuencias 
positivas de 
establecer un 
salario mínimo 

(        ) 
“…Proceso entre la naturaleza y el hombre, en el que éste 
realiza, regula y controla mediante su propia acción su 
intercambio de materias con la naturaleza. 

11 El Capital (        ) 
Se caracteriza por dos clases sociales: la poseedora de los 
medios para producir y la poseedora de su fuerza de trabajo. 
Burguesía y proletariado o trabajadores. 

12 
Capital 
constante 

(        ) 

El tiempo que dedica el trabajador u obrero para realizar una 
actividad productiva. Su duración dependerá de las relaciones 
sociales de producción existentes en el momento histórico 
correspondiente. 

13 
Inversión de 
capital.  

(        ) 
Es la reproducción del valor de la fuerza de trabajo; es decir el 
tiempo de trabajo necesario  

14 
Modo de 
producción 
capitalista 

(        ) 
Es el salario que se establece para el trabajador, pero sin ningún 
descuento el cual queda señalado en el papel (contrato) 

15 El trabajo (        ) 
Es el producto excedente creado por el obrero (del cual se 
apropia el capitalista) durante el tiempo de trabajo no pagado al 
trabajador. 

16 
Jornada de 
trabajo 

(        ) 

Aquel que obtiene el trabajador una ve hechos los descuentos 
establecidos legalmente. Se considera como la cantidad de 
productos o mercancías que el trabajador puede adquirir en el 
mercado y los servicios básicos que puede realizar. 

17 Valor (        ) 
Es el problema básico de la economía, las personas deben tomar 
decisiones sobre cómo usarán los recursos que son insuficientes 
para producir bienes que satisfagan las necesidades de todos. 

18 Plusvalía (        ) 
Es la cantidad de otros bienes o servicios a los que tenemos que 
renunciar para obtener un bien o servicio. Implica la toma de 
decisiones. 

19 TTN (        ) Microeconomía y Macroeconomía 

20 TTE (        ) Elementales, superiores y de bienestar 

21 Salario nominal (        ) 
Según A. Maslow se dividen en elementales, superiores y de 
bienestar. 

22 Salario real (        ) 

Estudia las unidades económicas (personas, empresas, 
trabajadores, propietarios de tierras, consumidores, 
productores, etc.), es decir de cualquier individuo o entidad que 
se relacione con el funcionamiento de la Economía. 

23 
Tipos de 
necesidades 

(        ) 

El valor de una mercancía estará determinado por el tiempo 
socialmente necesario para la fabricación de una mercancía. Y 
dependerá de las condiciones, habilidades y destrezas de los 
trabajadores y el avance científico y tecnológico en las técnicas 
de producción. 

24 
Costo de 
oportunidad 

(        ) 
Se ocupa de los indicadores globales de la economía, es decir 
que afecten a una región, un país o el mundo. 

25 Escasez (        ) 
Son las personas o grupos que realizan una actividad económica 
y las interacciones que se derivan de ella. 

26 
Ramas de la 
economía 

(        ) 
Problemas políticos, Inseguridad pública, Bloqueo de calles, 
Contaminación y ruido 



27 Microeconomía (        ) 

Generar más empleo, fijar un salario digno para los trabajadores, 
mejorar el sistema de salud, mejorar los sistemas de 
comunicación por redes carreteras para mejor tránsito de 
mercancías y mano de obra. 

28 Macroeconomía (        ) 
Análisis para tomar decisiones desde las más básicas como elegir 
qué ropa usaremos, que transporte o qué vamos a comer y más 
a largo plazo definir nuestro rumbo profesional y laboral. 

29 Necesidades (        ) 

Entidad jurídica política, integrada por la unidad de territorio, 
población, soberanía y gobierno, del cual se obtendrá un 
conjunto de leyes y normas que identifican a un grupo de 
personas, ya que la legislación debe ser de acuerdo a los 
principios de una sociedad. 

30 
Agentes 
económicos 

(        ) 

Elegir que tipo de bienes y servicios producir, para quién 
producirlos, cuánta gente contratar, qué áreas deben abrirse 
para hacer más eficiente la producción, a qué precios vender, 
etc. 

31 Estado (        ) 
Es el periodo de la jornada de trabajo en que se produce la 
creación del valor excedente o plusvalía. 

32 Familia (        ) 
criterios de reposición, durabilidad y en qué momento utilizar 
los bienes o servicios. 

33 
Ejemplos de 
estrategias para 
un país 

(        ) 

Son la base de la sociedad, comparten valores morales, 
culturales, patrones de comportamiento, costumbres, poder 
adquisitivo, posición social, etc. Su importancia como agente 
económico es que son consumidores de bienes y servicios y 
proveedores de mano de obra principalmente. 

34 

Ejemplos de 
estrategias 
económicas 
para empresas 

(        ) 
Es la fórmula para medir el desempleo, se obtiene dividiendo el 
número de personas desempleadas entre la PEA y el resultado 
de la división se multiplica por 100. 

35 

Ejemplos de 
estrategias de 
las familias o 
individuos 

(        ) 

Se manifiesta en capital-dinero para iniciar el proceso de 
producción y en capital productivo al transformarse en medios 
de producción y fuerza de trabajo donde se valoriza y aumenta 
su valor. 

36 
Criterios de 
elección para el 
consumidor 

(        ) 
Es la compensación económica, expresión monetaria, precio o la 
cantidad de dinero; que se obtiene por la realización del trabajo 
después de determinado tiempo. 

 

 

Instrucciones. Lea cuidadosamente las siguientes expresiones y escriba en el paréntesis de la 

derecha, la letra de la expresión que considere correcta. 

1.  Clasificación de empresas según la propiedad de los factores de 
producción  

(         ) 

a) 
Micro, Pequeñas, 
Medianas y Grandes 

b) 
Privadas, Públicas 
o Mixtas. 

c) 
Individuales y 
Sociales 

d) 
Locales, Nacionales 
y Multinacionales 

 
          

2.  Clasificación de empresas según su estructura jurídica  (         ) 

a) 
Micro, Pequeñas, 
Medianas y Grandes 

b) 
Privadas, Públicas 
o Mixtas. 

c) 
Individuales y 
Sociales 

d) 
Locales, Nacionales 
y Multinacionales 

        



3.  Clasificación de empresas su ámbito de actuación  (         ) 

a) 
Micro, Pequeñas, 
Medianas y Grandes 

b) 
Privadas, Públicas 
o Mixtas. 

c) 
Individuales y 
Sociales 

d) 
Locales, Nacionales 
y Multinacionales 

        
4.  Clasificación de empresas según su tamaño  (         ) 

a) 
Micro, Pequeñas, 
Medianas y Grandes 

b) 
Privadas, Públicas 
o Mixtas. 

c) 
Individuales y 
Sociales 

d) 
Locales, Nacionales 
y Multinacionales 

        
5.  Tipos de desempleo  (         ) 

a) 
Privado, público y 
mixto 

b) Local y nacional c) 
estructural, 
público y 
sectorial 

d) 
Friccional, 
estructural y cíclico 

        
6.  Etapas de la actividad económica  (         ) 

a) 
Privadas, Públicas o 
Mixtas. 

b) 
Tierra, Trabajo y 
Capital. 

c) 
capital y 
consumo 

d) 
Producción, 
Distribución y 
Consumo          

7.  Factores de la producción.  (         ) 

a) 
Capital industrial, 
humano y financiero 

b) 
Tierra, Trabajo y 
Capital. 

c) 
Producción, 
distribución y 
consumo  

d) Familia, Empresa y 
Estado         

8.  Actividades económicas  (         ) 

a) 
Tierra, Trabajo y 
Capital. 

b) 
Producción, 
Distribución y 
Consumo  

c) 
Primarias, 
secundarias y 
terciarias. 

d) 
Locales, nacionales 
y multinacionales 

        
9.  Clasificación de bienes por su función  (         ) 

a) 
De capital  y de 
consumo (Duraderos, 
no duraderos) 

b) 
Bienes 
intermedios y 
finales 

c) 
Bienes públicos 
y privados 

d) 
servicios, de capital 
y no duraderos 

        
10.  Clasificación de bienes por su naturaleza  (         ) 

a) 
De capital  y de 
consumo (Duraderos, 
no duraderos) 

b) 
Bienes 
intermedios y 
finales 

c) 
Bienes públicos 
y privados 

d) 
servicios, de capital 
y no duraderos 

        

11.  Clasificación de bienes por su propiedad  (         ) 

a) 
De capital  y de 
consumo (Duraderos, 
no duraderos) 

b) 
Bienes 
intermedios y 
finales 

c) 
Bienes públicos 
y privados 

d) 
servicios, de capital 
y no duraderos 

 

Instrucciones.  Anota entre paréntesis  F si la afirmación es falsa o V si es verdadera. 

1. (        ) La obra más importante de Keynes es “Teoría general de la ocupación, el 

interés y el dinero, en términos generales”, él afirma que la oferta crea su propia 

demanda, no está de acuerdo con el socialismo de Estado, pero si en su intervención 

ocasional mediante la inversión de recursos para “enderezar” el rumbo de la economía 

ante crisis económicas. 

2. (        )  La ley de la oferta dice que al aumentar el precio, la cantidad demandada 

disminuye y al disminuir el precio, la cantidad demandada aumenta. 

3. (        )  La ley de la demanda dice que al aumentar el precio, la cantidad ofrecida 

aumenta; y al disminuir el precio, la cantidad ofrecida disminuye. 



4. (        ) Son factores determinantes de la demanda: precio, ingresos, gustos y 

preferencias, precios de los productos sustitutos. 

5. (        ) Son factores determinantes de la oferta:  nivel tecnológico, costo de 

producción, impuestos y subsidios. 

6. (        ) Se conoce como elasticidad de la demanda, al grado en que varía el consumo 

en respuesta a un cambio en el precio. Entonces, las cantidades demandadas de un 

artículo, varían en función del nivel de los precios. 

 

7. (        )  El precio tiende a poner en equivalencia la cantidad que los vendedores están 

dispuestos a ofrecer a la venta y la cantidad que los compradores desean adquirir. 

 

8. (       ) Relocalización es el área geográfico-económica a donde concurren compradores 

y vendedores a intercambiar bienes y servicios por dinero, transacción que se realiza 

en función de los precios. 

 

Instrucciones. Contesta las siguientes preguntas 

9. ¿Cómo se clasificación los mercados desde el punto de vista geográfico y cómo por su 

estructura? 

10. ¿Qué es un modelo económico? 

11. ¿Qué se entiende por monopolio? 

12. Explica que es la inflación 

13. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la economía internacional o del comercio 

internacional? 

14. ¿Qué consecuencias ha tenido el neoliberalismo en los recursos naturales del país y 

escribe sobre algunas propuestas que podrían revertir el daño? 

15. Menciona tres de los tratados de libre comercio que tiene México y cuáles son los 

países que abarcan. 

16. Describe las ventajas y desventajas de la globalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Respuestas a los ejercicios de autoevaluación: 
 

Primera sección preguntas abiertas 
1. Es una ciencia social que tiene su origen en los vocablos griegos OIKOS y NOMOS y se 
traducen como Administrar o arreglar la casa. Estudia la forma en que los seres humanos se 
relacionan para satisfacer sus necesidades que son ilimitadas con los bienes que son escasos y 
la forma en que obtienen esos satisfactores de la naturaleza mediante la producción, 
distribución, comercialización y consumo. 
2. El dinero es todo medio de cambio y de medida de valor generalmente aceptado por una 
sociedad para efectuar transacciones de bienes, servicios y obligaciones, en un lugar y tiempo 
determinado. 
3. Modo de producción esclavista o esclavismo  4. Comunismo primitivo   
5. Socialismo      6. Feudalismo 
7. Capitalismo 
 

Segunda sección economistas 
1. E 
2. E 

3. A 
4. C 

5. B 
6. D 

7. C 
8. C 

  
Tercera sección relación de columnas 
1.  4 
2.  8 
3.  3 
4.  1 
5.  2 
6.  9 
7.  13 
8.  10 

9.  12 
10.  15 
11.  14 
12.  16 
13.  19 
14.  21 
15.  18 
16.  22 

17.  25 
18.  24 
19.  26 
20.  23 
21.  29 
22.  27 
23.  17 
24.  28 

25.  30 
26.  5 
27.  33 
28.  35 
29.  31 
30.  34 
31.  20 
32.  36 

33.  32 
34.  6 
35.  11 
36.  7 

 

Cuarta sección preguntas de opción múltiple. 
1.  b 
2.  c 
3.  d 

4.  a 
5.  d 
6.  d 

7.  b 
8.  c 
9.  b 

10. a 
11. c 

 

Quinta sección. 
1. (  V    ) 
2. (   F   ) 
3. (   F   ) 

4. (   V   ) 
5. (   V   )  
6. (   V   )  

7. (    V  )   
8. (    F   ), es el Mercado 

9. Desde el punto de vista geográfico en: Local, Nacional, Mundial y por su estructura en 
mercados de competencia perfecta, pura o libre y de competencia imperfecta. 
10. Un modelo económico es una construcción teórica que refleja sistemas y procesos 
económicos. En México son una serie de medidas enfocadas en diversos problemas y 
situaciones económicas, es decir distintos modelos económicos, influidas tanto por el contexto 
económico nacional como por el internacional 
11. Monopolio es la forma de mercado en que existe una sola empresa como único vendedor. 
12. inflación es el aumento generalizado de los precios de los bienes, productos y servicios 
existentes en el mercado en un periodo de tiempo determinado. La inflación da paso a la 
disminución del poder adquisitivo de la moneda, es decir, una pérdida de su valor real. 
13. El estudio de los problemas que plantean transacciones económicas internacionales, es el 
objeto fundamental de la Economía Internacional, puede explicarse como “el intercambio de 
bienes económicos que se efectúa entre los habitantes de dos o más naciones, de tal manera 
que se da origen a salidas de mercancía de un país (exportaciones) y entrada de mercancía 
(importaciones) procedentes de otros países”.  
14, 15 y 16 respuestas abiertas. 


