GUÍA PARA EL TERCER EXAMEN EXTRAORDINARIO DE ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA Y
POLÍTICA DE MÉXICO
Nombre del alumno: __________________________________Grupo: _____ Semestre: ______
Nombre del profesor(a): Israel Mariano Romero
Fecha de aplicación: _______________
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13.
•
•
•
•
•

CONTESTA CORRECTAMENTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS AL REVERSO DEL EXAMEN:
¿Qué es estructura socioeconómica?
¿Qué es estructura?
¿Qué entendemos por cambio?
¿Qué es un Sistema Social, desde la perspectiva estructural-funcionalista?
¿Qué es el Status?
¿Qué es el Rol?
¿Qué roles cumples en tu hogar, en tu escuela o en tu trabajo?
¿Qué es la Movilidad y el Cambio Social?
¿Cuáles son los criterios que consideras tienen mayor peso en nuestro país para definir el status de las personas?
¿A que se refiere el concepto marxista de estructura?
¿Qué es una estructura social?
¿Qué se entiende por estructura económica y qué se entiende por superestructura?
Define los siguientes conceptos
Fuerzas Productivas
Relaciones sociales de Producción
Relaciones de cambio
Relaciones de consumo
Relaciones de distribución

14. ¿Qué es el modelo neoliberal?
15. Explica en qué consisten las privatizaciones y da tres ejemplos
16. Escribe 5 indicadores macroeconómicos.
17. ¿En qué consiste la política corporativista iniciada con Lázaro Cárdenas?
18. Escribe los principales postulados del modelo económico sustitución de importaciones.
19. Escribe las características del estado benefactor o de bienestar.
20. ¿Por qué la constitución es la base ideológica del Estado mexicano?
21. ¿Qué es la ley de ingresos y la ley de egresos?
22. ¿Qué es el FOBAPROA?
23. ¿Qué son las AFORES?
II. Subraya la respuesta que consideres correcta.
1. Supone que los elementos de una determinada estructura social son interdependientes entre si.
a) Estructuralista

b)
c)
d)

Marxismo
Cambio social
Estructura social

2. Es una situación de sujeción, donde un estado o nación está limitada
a) Dependencia

a

tomar

decisiones fundamentales.

b) Centro periferia
c) Desarrollo
d) Subdesarrollo
3. Es el organismo dependiente de la ONU que promueve el desarrollo económico y social de la región.
a) CEPAL

b) Dependencia
c) Centro periferia
d) Desarrollo
4. Estructura social que se levanta sobre otra de la que deriva o depende.

a) Modos de producción
b) Estructura económica

c) Estructura
d) Superestructura
5. Se utiliza como criterio para denominar el mundo desarrollado y el mundo no desarrollado.
a) Dependencia
b) Centro periferia

c) Desarrollo
d) Subdesarrollo
6. Se utiliza para nombrar a los países ricos o industrializados.
a) Dependencia

b) Centro periferia
c) Desarrollo
d) Subdesarrollo
7. Se utiliza para nombrar a los países del tercer mundo.
a) Dependencia

b) Centro periferia
c) Desarrollo
d) Subdesarrollo
8. Se entiende como el conjunto de elementos que forman un todo.
a) Modos de producción

b) Estructura económica
c) Estructura
d) Superestructura
9. El comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo son:

a) Modos de producción
b) Estructura económica
c) Estructura
d) Superestructura
10. Características de un país subdesarrollado.

a) Dependencia, atraso y economía subterránea
b) Empleo, inflación y educación
c) Salud, pobreza y atraso
d) Inflación, atraso y Salud

III. Escribe la opción correcta en el paréntesis.
1.Régimen político de México ( )
2.Es la división de los poderes en México ( )
3.Países desarrollados
(
)
4.Países subdesarrollados
( )
5.Es el representante del poder ejecutivo federal (

)

6.Es el representante del poder judicial(
)
7.Es el representante del poder Legislativo (
)
8.Organización permanente de trabajadores (
)
9.Es el representante del poder ejecutivo en el municipio( )
10.Institución que organiza las elecciones en México( )

a) Alemania, Estados Unidos e Inglaterra
b) Presidente
c) Sindicato
d) México, Argentina y Chile
e) República representativa, democrática y
federal
f) presidente municipal
g) Ejecutivo, Legislativo y Judicial
h) Suprema Corte de Justicia de la Nación
i) Congreso de la Unión
j) Instituto Nacional Electoral

IV. Menciona por lo menos 5 indicadores de un país desarrollado y 5 de un país subdesarrollado.

V.

Contesta las siguientes preguntas al reverso de la hoja:

I.

Subraya la respuesta correcta de las siguientes preguntas:

1. Capacidad o autoridad para dominar a los hombres, frenarlos y controlarlos, coartar su libertad.
a. escuela b. poder
c. estado
d. partido político
e. familia
2. Mantiene el orden social, reproduce las condiciones socioeconómicas y preserva la propiedad.
a. estado
b. partido político
c. familia
d. escuela
e. poder
3. Se refiere a la forma de pensar de los individuos en una sociedad.
a. materia bruta
b. materia prima
c. ideología
d. división de trabajo

e. estado

4. Organización política estructurada que cuenta con un número de miembros y una ideología.
a. instituciones
b. poder
c. estado
d. partido político
e. familia
5. Grupos de personas que se diferencian entre si por el lugar que ocupan en un sistema.
a, clase social b. partido político c. ideología
d. instituciones
e. escuela
6. Es donde las leyes se ejecutan a pesar de los aspectos negativos que contraigan su aplicación, para
mantener el orden.
a. derecho
b. estado de derecho
c. estado económico
d. jurídico e. político
7. Estructura que comprende la educación como elemento principal.
a. jurídica
b. social
c. política d. económica
e. privada
8. Obra marxista dedicada a la clase trabajadora.
a. las reglas del método
b. utopía
c. el príncipe
comunista

d. la república

e. el manifiesto del partido

9. Clase social que representa la fuerza del capitalismo.
a. esclavo
b. siervo
c. nobleza
d. pobres
e. proletariado
10. Clase social poseedora de los medios de producción en el capitalismo.
a. Burgués
b. siervo
c. nobleza
d. pobres
e. proletariado
11. Todos los modos de producción como el capitalismo no son eternos, tienden a desaparecer y esto lo
prueba…
a. la economía b. la política c. la superestructura d. la historia e. la teoría sociológica
12. Fuente de mayor contaminación derivado del mismo capitalismo.
a. la pesca
b. el turismo c. la industria
d. la agricultura
e. el poder
13. Este movimiento se inicia en la parte final del año 2001 después de la secretaria de Comunicaciones y
Transporte, propone la creación de un aeropuerto en terrenos de Texcoco.
a. San Salvador Atenco
b. Frente Popular Francisco Villa c. Movimientos Agrarios d Movimientos
Armados

e. Matanza de Acteal

14. Estructura que comprende el poder como elemento principal.
a. partido político b. social c. política d. económica e. sindicato
15. Sistema partidario en el que sólo existe un partido político.
a. bipartidismo b. dictadura c. uní partidista
d. pluripartidista
16. Es un cambio por la vía de las instituciones.
a. Revolución social b. Revolución económica
social

e. Oligarquía

c. Revolución armada d. Revolución Política e. Reforma

17. Es un cambio violento en la destrucción de las instituciones.
a. Revolución política
b. Leyes de reforma c. Revolución económica
social

d. Reforma social e. Revolución

18. Es un ejemplo de Revolución social
a. Leyes de reforma b. Revolución mexicana c. Neoliberalismo d. Revolución política e. Segunda Guerra
Mundial
19. De acuerdo al número de partidos que existen en México, el sistema se denomina.
a. unipartidista b. pluripartidista
c. oligárquico
d. federal
e. bipartidismo
20. De acuerdo a la ideología del PAN como partido político se clasifica como de:
a. izquierda b. federalista
c. liberal
d. de centro
e. derecha
21. Modo de producción en el que la clase explotada recibe un salario a cambio de su trabajo.
a. Feudalismo b. Capitalismo c. Socialismo d. Comunismo e. Sociedad
22. Es un ejemplo de institución social.
a. La sociedad b. Grupo social c. La Iglesia d. El comercio e. Partido político
23. Es un ejemplo de institución política.
a. La escuela b. IMSS c. Partido político d. Medios de comunicación

e. Sociedad

24. El adelgazamiento de la capa de ozono, la basura tóxica acumulada y la contaminación del agua son
algunos de sus resultados.
a. deforestación b. industrialización c. explosión demográfica d. terremotos e. política
25. Grupo de trabajadores que se asocian para defender sus intereses:
a. Institución social b. Sindicatos c. Organizaciones no fundamentales d. Asociaciones e. Partido político
26. Institución que defiende los derechos fundamentales de los individuos.
a. IFE b. CNDH c. SEDESOL d. IEEM
e. CFE
27. Cómo está conformado el sistema político mexicano.
a. por instituciones y partidos
b. por una división de tres poderes interdependientes
b. por partidos y asociaciones c. por un gobierno federal, estatal y local
e. por un gobierno libre y autónomo
28. Una de las funciones principales del presidente de la república es…

a. hacer leyes b. administrar el país
dos poderes

c. dictar sentencias

d. elaborar juicios

e. mandar a los otros

29. Una de las funciones principales del congreso de la república es…
a. hacer leyes b. administrar el país c. dictar sentencias
d. elaborar juicios
dos poderes

e. mandar a los otros

30. Una de las funciones principales del poder judicial es:
a. hacer leyes b. administrar el país c. dictar sentencias
dos poderes

e. mandar a los otros

d. elaborar juicios

31. Son los elementos constitutivos del Estado.
a. población y educación
b. población, territorio y globalización
c. población, territorio y gobierno
d. gobierno, iglesia y territorio
e. población, territorio y política
32. Es aquél cuyo poder se encuentra determinado por preceptos legales.
a. Estado liberal b. Estado oligárquico c. Estado despótico d. Estado de derecho
e. Estado civil
33. Constitución política que sustenta la creación del nuevo estado mexicano.
a. 1957 b. 1824 c. 1836 d. 1917 e. de Apatzingan
34. Esta constituido por tres poderes: Ejecutivo, legislativo y Judicial:
a. Estado b. Municipio c. Presidencia de la republica d. Congreso de la Unión

e. Gobierno

35. Es el representante del poder Judicial de la federación.
a. Congreso de la unión b. Presidencia de la república c. Gobierno
e. Suprema corte de justicia de la Nación

d. Regidores

36. Es el representante del poder Ejecutivo federal.
a. Congreso de la unión b. Presidencia de la república
e. Suprema corte de justicia de la Nación

c. Gobierno

d. Regidores

37. Es el representante del poder Legislativo federal.
a. Congreso de la unión b. Presidencia de la república
e. Suprema corte de justicia de la Nación

c. Gobierno

d. Regidores

38. El congreso de la unión se encuentra integrado por las cámaras de:
a. Senadores y disputados b. Senadores y representantes c. Diputados y delegados
senadores
e. Representantes y delegados
39. Líder corporativo de la CTM desde 1941 hasta el momento de su muerte:
a. Morones b. Lombardo Toledano
c. Obregón d. Calles e. Fidel Velásquez
40. Huelga reprimida durante el gobierno de Díaz en Sonora.
a. Cananea b. Zacatecas c. Zempoala
d. Rio Blanco
41. La renuncia de Díaz se da con:
a. Plan de Ayala b. Tratados de Bucareli
d. Tratados de ciudad Juárez

e. Taxco

c. Acuerdos de la embajada

d. Delegados y

e. Plan de Guadalupe
42. Son los tres niveles del Gobierno de la republica:
a. Federal, estatal y municipal. b. federal y local
municipal

c. Regional

43. Es el fin último del Estado:
a. Mantener el orden b. El desarrollo económico
sanciones

c. Bien común

44. Es una de las funciones del presidente de la república.
a. jefe de congreso b. jefe de diputados c. líder político
e. líder sindical
45. Es la máxima autoridad a nivel municipal:
a. Presidente de la republica b. Senadores
e. Presidente municipal

d. Federal y municipal

d. Crecimiento social

e. Imponer

d. jefe de gobierno

c. Diputados

46. Es el representante del poder Ejecutivo a nivel Estatal:
a. Presidente municipal b. Gobernador c. Congreso local

d. Sindico

d. Delegados Municipales

47. Son los representantes de la población en el congreso de la unión.
a. Senadores b. Diputados c. Regidores d. Síndicos e. Presidente de la republica
48. El modelo de crecimiento hacia dentro se basa en:
a. apoyo a la agricultura b. exportación c. importación

e. Estatal y

d. arancel

e. industrialización

49. Fundamento constitucional de la pequeña propiedad y el ejido:
a. Art. 3º
b. Art. 27º
c. Art. 123º
d. 29º
e. 5º
50. Países que celebraron el tratado de libre comercio en América del norte.
a. Japón, China y EUA
b. Francia, Inglaterra y Canadá c. España, Japón y EUA
d. Irak, Francia y México e. México, EUA y Canadá

Evaluación:
1. Elaboración del temario de la materia en hojas blancas y limpio
2. Guía de examen elaborada en su totalidad
3. Examen

30%
30%
40%

e. Senadores

