Actividades de Estructura Socioeconómica de México Medio Superior

Actividades 2.0.2

Modelos economicos en México – Estructura
Socioeconómica de México

Responde lo que se te pide según corresponda:

1. ¿Qué es un modelo económico?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
2. ¿En qué consiste el Modelo de Desarrollo Estabilizador?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
3. ¿En qué consiste el Modelo Neoliberal?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
4. ¿En cuál década del siglo XX están ubicados los sucesos narrados en el
fragmento?
a) Década de los años
setenta

b) Década de los años
sesenta

c) Década de los años
cuarenta

d) Década de los años
cincuenta

5. ¿Cuál era el medio de comunicación más utilizado en esa época?
a) Telégrafo

b) Radio

c) Internet

d) Televisión

6. ¿A cuál epidemia se hace referencia en el fragmento?
a) Viruela

b) Poliomielitis

c) Tifoidea

d) Cáncer
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7. ¿Quién gobernaba a México en esos años?
a) Manuel Ávila
Camacho

b) Lázaro Cárdenas

c) Adolfo Ruiz Cortinez d) Miguel Alemán
Valdés

8. ¿Cuál era el “Simbolo sombrio” de la época en la narración?
a) La guerra contra el
narco

b) La cída del muro de
bérlín

c) El hongo atómico

d) Los atentados
terroristas.

9. ¿Cuál frase en el párrafo expresa la confianza en la tecnología durante la época?
a) A nadie la Faltaría

b) Las máquinas
harian todo el trabajo

c) El paraíso en la
Tierra

d) El mundo atraviesa
por un momento
agustioso.

c) Es una carta de
intención sobre
politicas monetarias
que un país
implementa a
sugerencia de
organismos
internacionales.

d) Es un conjunto de
instrucciones ténicas
que un funcionario
público sigue para
resolver poblemas
como inflación y
desempleo.

10.¿Qué es un modelo económico?
a) Es el discurso con
que un funcionario
público explica a la
sociedad las politicas
de gasto público que
habrán de
implementarse en un
período determinado.

b) Es una
representación
esquemática de la
realidad en la que se
ponen de manifiesto
las interrelaciones
entre las variables
relevantes de una
economía.

11.¿Cómo fue la participación de Estado en el Modelo Económico desarrollo
estabilizador?
a) Rutinaria pues los
funcionarios públicos
hicieron el trabajo
habitual

b) Fundamental pues
desde el Estado se
tomaron las decisiones
principales.

c) Limitada pues sólo
supervisó desde fuera
el desarrollo de la
economía.

d) Indeterminada pues
todo se dejó a las
libres fuerzas del
mercado.
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12.¿Por qué se llamó a este modelo económico desarrollo
estabilizador?
a) Porque ambas
variables estuvieron
ausentes en el
esquema económico
precedente.

b) Porque el desarrollo
y la estabilidad estaba
de moda
internacionalmente.

c) Porque era
necesario continuar el
desarrollo y mantener
la Estabilidad.

d) Porque desarrollo y
estabilidad fueron
lemas de la capaña
presidencial.

13.¿Cuáles modelos económicos fueron llamados “de transición”?
a) Modelo económico
alianza para la
producción y
sustitución de
importaciones

b) Modelos
económicos liberal y
neoliberal

c) Modelo de desarrollo
estabilizador y de
sustitución de
importaciones.

d) Modelo económico
de desarrollo
compartido y alianza
para la producción.

14.¿Por qué fracasó la intención de mejorar del ingreso en el Modelo Económico
Desarrollo Compartido?
a) Por los eventos
económicos negativos
en los mercados de
valores extranjeros.

b) Por el efecto
c) Por la falta de
negativo que tuvo esta disciplina fiscal de los
intención en el
actores
mercado laboral
económicamente
informal
relevantes.

d) Por la reacción
adversa de los grupos
empresariales
nacionales y
extranjeros.

15.¿Cuáles fueron los factores determinantes para la mplementación del modelo
económico neoliberal?
a) Los movimientos
sociales que
demandaban mayor
liberal, el voto
femenino y la inluencia
de la música
extranjera en la
cultura nacional.

b) La pésima actuación
de México en el
mundial de futbol de
1986 y los magros
resultados en los
juegos olimpicos de
Corea del Sur en 1988.

c) El agotamiento del
modelo de sustitució
de importaciones , el
aumento de la deuda
externa, la inflación y
la disminución del
crecimiento.

d) E agotamiento
prematuro de las
reservas de
hidrocarburos y la
condción adversa de la
balanza de pagos de
México con el exterior.
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16.El pequeño grupo de economistas que implementó el
Modelo Económico Neoliberal era Partidario de:
a) quitar el al Estado la
rectoria de la
economía y ponerla en
manos del mercado.

b) dejar en manos el
congreso las
decisiones de carácter
económico.

c) dar poder de
decisiíon a las clases
populares sobre temas
económicos.

d) acentuar el papel
del Estado como rector
de la economía
nacional.

17.En el modelo económico alianza para la producción se buscó mejorar la relación
de México con Estados Unidos y los organismos financieron internacionales
para:
a) obtener mayor
presencia en política
exterior.

b) sobrevivir a los
estragos de la guerra
fría.

c) mejorar las
relaciones
internacionales

d) obtener una mayor
inversión extranjera.

Actividades de Sociología 1 Media Superior -- cloud.CiberTareas.com -- BeTa
www.cibertareas.com - Facilitando la Educación en la Web

