
Completa con las palabras correctas la siguiente oración. 

El 4 de octubre de 1824 se firmó la primera Constitución Política del México Independiente, la cual declaraba el 

establecimiento de____como forma de gobierno y la creación de estados libres y soberanos. Se convocó a elecciones y 

resultó electo____quien fue el primer presidente de México. 

R  la República * Guadalupe Victoria  

¿Cuál es el nombre del personaje que causó controversia por la construcción de los segundos pisos en el periférico de la 

Ciudad de México y fue además candidato a la presidencia en el año 2006? 

R Andrés Manuel López Obrador  

Analiza los enunciados y califica cada uno de ellos como verdadero (V) o falso (F) según sea el caso. 

1. La familia nuclear es aquella en la que la esposa basa su identidad en las actividades en torno a la casar ve la 

identidad de su marido 

basada en su trabajo y quiere que él sea la cabeza de familia. 

2. Las mujeres que trabajan experimentan conflictos de rol que los hombres no encuentran, al intentar combinar e) 

trabajo y la familia. 

3. Un factor existente y latente dentro de las familias en general que ocasionan el divorcio de la pareja tienen que 

ver con los aspectos culturales.  

R F, V,V  

Tras los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, la respuesta gubernamental fue débil, además de ser ampliamente 

superada por la crisis. ¿Qué importante cambio social trajo como consecuencia? 

R organizada de diferentes maneras. 

La gráfica muestra el total de población mexicana desde el año de 1985 hasta el último censo de población y vivienda 

realizado por el INEGI. ¿Si se desea estudiar d crecimiento demográfico que ha tenido México en los últimos 50 años 

(1960-2010) qué datos se necesitan conocer? 

1. Población Inicial 

2. Tasa de crecimiento 

3. Población Total 

4. Población al Final 

5. Superficie Total 

 
R 1-2 y 4 

Se proporciona a continuación una serie de situaciones que pueden o no vulnerar los derechos humanos. Clasifica como 

Respetado (R) si se están respetando dichos derechos y como   Violentado (V) si se viola algún derecho. 

1. El profesor de matemáticas asigna la calificación de 6 a todos los alumnos porque considera que todos deben   

tener la misma calificación si son iguales ante él. 

2. En la compañía X hay dos ejecutivos que realizan el mismo trabajo y tienen la misma antigüedad en la empresa. 

El hombre gana $10 mil pesos y la mujer gana $7 mil. 



3. Una alumna musulmana puede acudir a clases en una escuela pública con el "chador" o velo que le cubre la cara 

y el pelo, cumpliendo las reglas de su religión. 

4. En un juicio el señor Q resulta condenado a prisión. Como no tenía dinero fue defendido por un abogado 

defensor de oficio, quien tiene acumulados muchos casos y no puede atender a todos en las mismas condiciones. El 

señor Q considera que no tuvo un juicio justo. 

R V,V,R,R 

7. Relaciona las siguientes columnas, de lado Izquierdo se encuentran los tratados que México ha firmado y de lado 

derecho la fecha en que se firmaron. 

Tratados 

1. Grupo de los Tres 

2. Triángulo Norte 

3. Japón 

Fecha 

a. 29 de Junio de 2001 

b. 23 de Marzo de 2000 

c. 13 de junio de 1994 

d. 17 de septiembre de 2004 

R   [1-c]  [2-a] [3-d] 

¿Cuáles de los siguientes enunciados son características del período conocido en México como insurgencia popular en la 

década de los 70? 

1. Construcción de sindicatos y organizaciones sociales urbanas populares. 

2. Las luchas se definen en esta época por el surgimiento y constitución de nuevas organizaciones. 

3. Disolución de las organizaciones por falta de recursos y aparición de organizaciones a   favor de las garantías 

individuales. 

4. El surgimiento de organizaciones promotoras de los derechos humanos. 

5. El surgimiento de grupos radicales de izquierda. 

R  1- 2 y 5 

Clasifica los siguientes enunciados sobre la sociedad civil como verdaderos (V) o falsos (F) según sea el caso. 

1. En la década de los sesenta en México se le conoce como el periodo de la insurgencia popular porque ahí es 

cuando se construyen sindicatos y organizaciones sociales urbanas populares con otra visión de lucha reí vindicativa. 

2. Las sociedades civiles son cuando varios individuos convinieren en reunirse, de manera que no sea enteramente 

transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente 

económico. 

3. Si se desea establecer una Sociedad Civil y no se conocen bien las características y la normatividad, es adecuado 

que se revise el Código Civil Federal. 

R V,V, F  

 Analiza d siguiente párrafo y contesta lo que se pide más adelante. 

Según el autor Carlos A. Echánove Trujillo no explica en su libro sociología mexicana. El mexicano se caracteriza entre 

otras cosas por tener un espíritu de sumisión en un principio a los jefes en la población prehispánica de México, el cual 

es un fenómeno suficientemente evidenciado; tanto así que ha sido una herencia que ha Negado hasta la actualidad 

según expresa dicho autor exponiendo que el Presidente de la República se encuentra en el peldaño alto el cual es 

mirado por las masas algo así como un ser místicamente superior, según lo demuestran ciertas manifestaciones muy 

significativas; un ejemplo de ello es por lo que toca al pueblo de Ja capital en los años cincuentas, cada que el presidente 

entra o sale del Palacio Nacional la gente se amontona para mirarlo y muchos individuos, reverentemente, se quitan el 

sombrero. 



Respecto al párrafo anterior, se está hablando de una característica especial que ha sido heredada a los mexicanos 

desde tiempos prehispánicos  

¿Cuál es la característica que se menciona en el texto? 

R Servilismo 

Completa el siguiente enunciado con una de las opciones que se te presentan. 

Los wíxarika o_____son uno de los cuatro grupos indígenas que habitan en la región conocida como el Gran Nayar, en la 

porción meridional de la Sierra Madre Oriental. 

R Huicholes 

¿Cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos? 

1. El Fobaproa fue creado en 1988   para avalar los depósitos de los ahorradores ante la eventual quiebra de un 

banco. 

2. El quebranto financiero del país se produjo por el agravamiento de la crisis económica a partir de 1998. 

3. Los pagarés generados por el Fobaproa al convertirse en deuda pública garantizó a los banqueros la liberación 

de los costos acumulados por la ineficiencia y la corrupción, los cuales se endosaron a toda la sociedad. 

4. El anatocismo es una de las mayores aberraciones legales que está prohibida por la Constitución y que sin 

embargo la Suprema corte de 

Justicia sentenció a favor de los bancos en 1995. 

R 1, 3 Y 4 

En el período de gobierno de Carlos Salinas, se actuó en contra de la sustitución de importación, mismo que era 

considerado un antiguo pilar de la política en México. Promovida por la ONU y el BM en toda Latinoamérica, en los 50's y 

60's, la sustitución de importaciones era 

una forma de describir las barreras comerciales que protegían a la industrial local en contra de importaciones más 

baratas del mundo 

industrializado. Una ventaja era que los empleos se quedaban en México. A muchos industriales de las empresas 

estatales no les molestaba esta política. 

De acuerdo al párrafo anterior, selecciona de la siguiente lista cuales fueron las desventajas de este tipo de Política en 

México. 

1. Migración a E.U 

2. Nula competitividad 

3. Mala calidad 

4. Productos caros 

5. Bajos salarios 

R 1 y 5 

Completa el siguiente enunciado con una de las opciones que se te presentan. 

Las organizaciones de la sociedad_____contribuyen a la construcción de una vida pública auténticamente_____. 

R civil * democrática 

¿Qué hecho aislado importante para la economía del país coincide con el levantamiento armado del Ejército Zapatista 

de Liberación Nacional (EZLN)? 

R Entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Lee el siguiente texto y contesta lo que se te pide.    

Una familia de clase media explica las funciones que timen en el hogar, mencionan que la esposa es responsable del 

área de estar y las habitaciones, así como de la cocina y cuida a los niños. 

El marido se hace cargo del cuarto donde    guardan las herramientas y del área de la televisión, del perro y de trabajar. 

Racionalizan este acuerdo en términos de personalidad, ella es compulsiva y él perezoso. 

Respecto al texto anterior ¿cuál es el tipo de rol que se ejemplifica en la familia descrita? 

R Tradicional 



¿Cuál de las siguientes opciones completa la expresión? 

Adolfo Ruíz Coruñés dio continuidad al modelo económico aplicado por sus antecesores, al cual llamó:  

R estabilizador 

Durante la vigencia del Modelo de Desarrollo Estabilizador, para fomentar la industrialización del país, el Estado ejerció 

un papel de promotor por medio de la construcción de obras de infraestructura y la producción de bienes y servicios en 

empresas paraestatales, lo cual 

trajo como resultado:  

R disminución de los ingresos, desencadenando crisis financiera. 

El Partido Revolucionario Institucional ha modificado su nombre en diferentes ocasiones, ordena cronológicamente los 

nombres con los que se ha conocido del más antiguo hasta el actual. 

1. PRM 

2. PRI 

 3.  PNR 

R 3*1*2 

El Grupo Monterrey se formó durante el sexenio de Miguel Alemán. ¿Qué productos producía este Grupo? 

R Vidrio, cerveza, acero y papel. 

¿Cuál es el principal beneficio de estar inscritos en el GATT para los socios comerciales? 

R Reducir o eliminar tarifas arancelarias del comercio exterior. 

De los siguientes enunciados, indica cuáles de ellos son verdaderos. 

1. El índice de masculinidad mide el número de hombres totales por cada cien hombres. 

2. El índice de crecimiento urbano mide la expansión demográfica y geográfica de las ciudades. 

3. La densidad poblacional se obtiene de dividir la totalidad de la población entre la extensión de la unidad 

territorial considerada. 

4. La inmigración es el cambio de residencia habitual desde una unidad político-administrativa hacia otra, desde la 

perspectiva del lugar 

donde se origina el movimiento. 

R 2 y 3 

Analiza los enunciados y califica cada uno de ellos como verdadero (V) o falso (F) según sea el caso. 

1. La familia nuclear es aquella en la que la esposa basa su identidad en las actividades en torno a la casa, ve la 

identidad de su marido 

basada en su trabajo y quiere que él sea la cabeza de familia. 

2. Las mujeres que trabajan experimentan conflictos de rol que los hombres no encuentran, al intentar combinar el 

trabajo y la familia. 

3. Un factor existente y latente dentro de las familias en general que ocasionan el divorcio de la pareja tienen que 

ver con los aspectos 

culturales. 

R F,V,V 

Selecciona cual de los siguientes enunciados son verdaderos. 

1. El primer Tratado de Libre Comercio que firma México es en 1986 el cual se conoce como GATT. 

2. El objetivo de la OCDE es coordinar políticas para lograr el más alto crecimiento sostenido posible de la 

producción, el empleo y el nivel 

de vida del grupo. 

3. El Banco de Reconstrucción Europea fue una institución creada en Bretton Woods para impulsar la   

reconstrucción Europea después de la 

Segunda Guerra Mundial el cual posteriormente cambio su nombre a FMI, como hoy se le conoce. 



4. En el período de que va de 1986 a 1993, México se caracterizó por la apertura de sus fronteras de manera 

unilateral. 

R 1, 2 y 3 

 

 

Según el espectro político, relaciona los principales partidos políticos nacionales con su tendencia ideologica 

1 PAN 

2 PRD 

3 PRI 

a. No define bien su tendencia, sin embargo antepone el cuidado al medio ambiente a las propuestas 

políticas y económicas. 

b. Recibe el apoyo de clases medias y empresariales. Es catalogado como un "partido de derecha". 

c. Surgido después de la revolución, agrupa a diversos sectores de la población, tanto urbana como rural. Se 

mantiene "en el centro" de la política nacional. 

d. Nace después de las elecciones de 1988, buscando la unidad de los diferentes movimientos de izquierda. 

R [1-b] [2-d] [3-c] 

Analiza el siguiente párrafo y contesta lo que se pide a continuación 

En 1906, hubo huelga de obreros mineros en Cananea, Sonora y, meses después, otra de obrero textiles en Puebla y 

Veracruz. Ambas fueron también sofocadas con lujo de fuerza y con saldo muy serio de muertos y heridos. Los obreros 

mexicanos, sin embargo, olvidándose de Cananea, Puebla y Veracruz, celebran el dia del trabajo el Primero de Mayo, 

para conmemorar los sucesos de Chicago. Los obreros de los Estados Unidos del Norte ni siquiera se acuerdan ya de esta 

fecha. 

Respecto al párrafo anterior, se esta hablando de una característica especial que ha sido heredada a los mexicanos 

desde tiempos prehispánicos. 

¿Qué tipo de característica se describe en el texto? 

R malinchismo 

Relaciona las características de la columna de la derecha con el Modelo Económico de la columna izquierda. 

Modelo Económico  

1. Desarrollo Estabilizador 

2. Estado de Bienestar  

Características 

a. Es el sexenio de Ávila Camacho el que presta mayor atención al fomento de la industria 

privada. 

b. Tuvo como pilar el crecimiento de la producción estatal. 

c. El objetivo es evitar los factores desestabilizadores de origen interno y externo como las 

devaluaciones de la moneda y la inflación. 

d. Durante el Sexenio de Miguel Alemán son las empresas públicas las que se convierten en la columna vertebral 

del sistema al funcionar como sistema de apoyo a la rentabilidad de las inversiones privadas. 

e. Se desarrolla en tres fases; en la tercera fase del modelo se da el debilitamiento de la 

economía mundial y entra en recesión. 

R [i-a,c]  [2-bfdFe] 

Cuál fue un factor fundamental en la época de Miguel Alemán para que el capital privado y extranjero quisiera   invertir 

en un país como México? 

R Ausencia de conflictos internos y buena disposición del gobierno hacia las inversiones del capital privado 

Relaciona las manifestaciones artísticas de la época colonial de la columna izquierda con las características de la 

columna derecha. 



MANIFESTACIONES ARTISTICAS/EPOCA COLONIAL 

1. Conventos Dominicos.  

2. Conventos Franciscanos.  

3. Conventos Agustinos.  

4. Edificaciones barrocas.  

Características  

a. Se reconocen por su escudo de armas: cinco llagas ensangrentadas y tres clavos que aparecen o están sobre las 

puertas. Presentan una fachada austera.  

b. Fachadas renacentistas, muy sobrias. Iglesias de una nave, sin capillas.  

c. Se desarrolla desde el principio del siglo XVII hasta dos tercios del siglo XVIII. Buscaban la representación de los 

sentimientos interiores, las pasiones y los temperamentos, magníficamente reflejados en los rostros de sus personajes. 

d. Se inspira en los monumentos de la antigüedad grecorromana. Emplea elementos básicos de la arquitectura clásica: 

columnas dóricas y jónicas, frontones, bóvedas, cúpulas, etc.  

e. Se destaca la arquitectura gótica y   del gótico isabelino, la verticalidad y los grandes espacios cubiertos, asi como 

grandes atrios y explanadas.  

R 1-E, 2-A, 3-B, 4-C 

Elige la opción que completa este enunciado. 

Durante el sexenio de Carlos Salinas se implemento una corriente económica de apoyo a los más necesitados llevando a 

las comunidades más lejanas servicios como agua potable, drenaje, teléfonos,   electricidad. A esta corriente la 

denominó:____. 

R pacto de solidaridad económica 

Relaciona los elementos de la soberanía con las definiciones.  

Definiciones  

a. Se relaciona con la noción de igualdad y participación activa de los ciudadanos en la libre elección de sus 

gobernantes y de 

sus representantes, quienes buscan el beneficio del pueblo en el ejercicio del poder. 

b. Es un grupo minoritario de personas, pertenecientes a una misma clase social, generalmente con gran poder e 

influencia, 

que dirige y controla una colectividad o institución. 

c. Se refiere a que el pueblo a pesar de ser titular de la soberanía no puede física y sociológicamente ejercer de 

forma directa 

dicho poder. 

d. Se refiere al tipo de gobierno que se implanta y se conduce teniendo como único objeto el interés público. 

R [República-d]   [Representatividad-c]   [Democracia-a] 

Lee el siguiente texto y contesta lo que se te pide.  

Una familia de clase media explica las funciones que  tienen en el hogar, mencionan que la esposa es responsable del 

área de estar y las habitaciones, así como de {a cocina y cuida a los niños. 

El marido se hace cargo del cuarto donde se guardan las herramientas y  del área de la televisión, del perro y de trabajar. 

Racionalizan este acuerdo en términos de  personalidad, ella es compulsiva y él perezoso. 

Respecto al texto anterior ¿cuál es el tipo de rol que se ejemplifica en la familia descrita? 

R Tradicional 

Uno de los principales propósitos del cine mexicano durante su época de oro fue el llevar un mensaje a las masas que lo 

veían con cierta regularidad. ¿Qué valores estaban implícitos en muchas de las producciones? 

R El respeto al pasado indígena y el nacionalismo. 

Completa el siguiente enunciado con una de las opciones que se te presentan. 



Los wixaríka o__________son uno de los cuatro grupos indígenas que habitan en la región conocida como el Gran Nayar, 

en la porción meridional de la Sierra Madre Oriental. 

R Huicholes 

En la siguiente tabla, de los tipos de Modelos de Desarrollo en México anteriores a 1970 en la columna izquierda, 

relaciónalos con sus 

 

Modelos de Desarrollo Objetivos 

1. Estado benefactor 

2. Estado liberal 

3. Sustitución de Importaciones 

4. Desarrollo estabilizador a.  

Objetivos 

a. Proteger y fortalecer la industria nacional, la cual se encarga de satisfacer las necesidades 

del mercado local. 

b. Alentar las inversiones en el sector secundario y evitar los factores desestabilizadores 

internos y externos para conseguir una industrialización regulada y sin conflictos. 

c. Regresar a las raíces populares para redistribuir la riqueza, impulsar nuevas fuentes de 

trabajo, descentralizar la industrialización y apoyar las regiones más atrasadas. 

d. Intervenir en el orden económico y social para perfeccionarlos con la acción del estado, 

proteger los intereses del capital y corregir posibles desviaciones. 

e. No intervenir en la vida económica sino sólo actuar para mantener el orden por medio de 

sus funciones. 

R [1-d] [2-e] 3-a] 4-b] 

El Modelo de Desarrollo Estabilizador reflejaba la intención del gobierno de intervenir en la economía del país durante 

los años cuarenta y hasta inicios de los setenta. 

¿Cuáles de las siguientes fueron las medidas económicas que caracterizaron a dicho modelo? 

1. Los precios de los productos agrícolas se mantuvieron bajos y fijos por muchos años. 

2. Se protegió la industria con barreras arancelarias. 

3. El gobierno estuvo en contra de la participación gubernamental en la producción de bienes y servicios. 

4. Parte de los recursos políticos se destinaron a grandes obras en comunicaciones, transportes y urbanización. 

R 1,2y4 

Se utiliza el coeficiente de Gini (G) para estimar la desigualdad económica en los países y el PIB para determinar el valor 

de la producción de bienes y servidos. 

 

Países  Coeficiente de Gini Habitantes (millones) PIB Miles de millones de dólares 

Argentina         0.53                               41                                                369 

Brasil                           0-57                                  198                                             2,087 

Chile                            0.48                               17                                                205 

México          0.50                             112                                             1,040 

¿Cuál es el país que presenta la mayor desigualdad económica de los cuatro indicados? 

R Brasil, porque es el mayor Gini 

Clasifica los siguientes enunciados como verdadero (V) o falso (F) según sea el caso. 

1. Las familias homoparentales son aquellas que se encuentran conformadas por uno de los padres y los hijos. 

2. Las familias nucleares son aquellas que se encuentran conformadas por el padre, la madre y los hijos. 

3. Una familia extensa es aquella en la que la relación de los hijos es distante debido a las cuestiones de trabajo y 

distancia. 



4. La familia monoparental son aquellas en las que se consideran que el padre de familia es el responsable de 

sostener al hogar y la madre es la que debe de cuidar y criar a los hijos dentro del hogar. 

R F, V, F, F 

la Información de INEGI, ¿a partir de qué cantidad de población se considera un poblado como zonas urbanas? 

R Más de 2500 Hab. 

Para el año 2010, el INEGI reporta una tasa promedio de fecundidad en México de 2.1, este valor corresponde a: 

R promedio de hijos por mujer en un país determinado. 

Para mejorar tu comprensión sobre "Manifestaciones sociales en México'', tu asesor te recomienda consultar otras 

fuentes. ¿Cuáles de las siguientes fuentes NO debes consultar para tu estudio, por ser irrelevantes y poco confiables? 

R Wikis o chat públicos dónde se discuta el tema. 

En la siguiente tabla, de los tipos de Modelos de Desarrollo en México posteriores a 1970 de la columna izquierda, 

relaciónalos con sus principales objetivos de la columna derecha 

 

Modelos de Desarrollo 

1. Desarrollo Compartido. 

2. Alianza para la producción. 

3. Neoliberal.  

Objetivos  

a. Promover la primacía de la libre competencia entre las fuerzas económicas como 

determinante del sistema a partir de un mercado libre. 

b. Establecer compromisos con los distintos sectores de la población siguiendo un 

desarrollo equitativo que garantice la satisfacción de las necesidades básicas. 

c. Regresar a las raíces populares para redistribuir la riqueza, impulsar nuevas fuentes de 

trabajo, descentralizar la industrialización y apoyar a las regiones más atrasadas. 

d. Alentar las inversiones en el sector secundario y evitar los factores desestabilizadores 

internos y externos para conseguir una industrialización regulada y sin conflictos. 

R [1-d]   [2-b]   [3-a] 

23. ¿Cuáles fueron las principales causas de la crisis mexicana de 1981 y 1982? 

R Sobrendeudamiento y repentina baja del precio internacional del petróleo. 

En el período de gobierno de Carlos Salinas, se actuó en contra de la sustitución de importación, mismo que era 

considerado un antiguo pilar de la política en México. Promovida por la ONU y el BM en toda Latinoamérica, en los 50's y 

60’s la sustitución de importaciones era 

una forma de describir las barreras comerciales que protegían a la industrial local en contra de importaciones más 

baratas del mundo industrializado. Una ventaja era que los empleos se quedaban en México. A muchos industriales de 

las empresas estatales no les molestaba esta política. 

De acuerdo al párrafo anterior, selecciona de la siguiente lista cuales fueron las desventajas de este tipo de Política en 

México. 

1. Migración a E.U 

2. Nula competitividad 

3. Mala calidad 

4. Productos caros 

5. Bajos salarios 

R 1y5 

¿Cuáles de las siguientes exigencias políticas corresponden con el movimiento estudiantil en México durante las 

marchas que surgieron en 1968 contra el Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz? 

1. Autonomía de las universidades. 



2. Libertad de votos para hombres y mujeres por igual. 

3. Destitución del jefe de policía del DF. 

4. Libertad de expresión. 

5. Fin de la represión gubernamental hacia los estudiantes. 

R 3 y 5 


