
 

1 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS 

C.E.T.I.S. No. 33 “CARLOS MARÍA DE BUSTAMANTE” 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DOCENTES TURNO MATUTINO 

COORDINACIÓN DEL COMPONENTE DE 
FORMACIÓN BÁSICA Y PROPEDÉUTICA 

Junio 2022 

 

 

 
NOMBRE DEL PROFESOR:                                                                         FECHA:  

NOMBRE DEL ALUMNO(A):                                                                         GRUPO: 

 Valor:            

  
Guía de “Temas de Economía” 

 
En la presente guía se enuncian los temas que contiene el examen extraordinario de la asignatura de 
“Temas de Economía” y/o “Introducción a la Economía”, los cuales Usted tendrá que investigar.  
 
Las preguntas son abiertas a cualquier definición económica correcta.  El curso está apoyado en las 
notas del curso y en el temario de: Temas de Economía. Los conceptos y temas los pueden encontrar en 
internet y libros de “Introducción a la Economía”. Con base en el temario y mi clase se abordan los 
siguientes Temas y Contenidos específicos:  
 
I. Introducción a la Economía (1er Parcial) 

I) Orígenes de la Ciencia Económica: Escasez y Necesidades (pirámide de Necesidades de Maslow). 

 Principales formaciones económicas. (Modos de Producción y pensamiento económico, pueden 

enseñarse primero o a la par, al ser la Historia Económica.) 

 Influencias de las Teorías económicas en el Sistema económico actual. 

 Comportamiento de los factores de la producción (Tierra, trabajo y Kapital). 

II) Teorías Económica:  

 Cómo se llega al beneficio económico. 

 Comportamiento del mercado en economía actual. 

 

II. Microeconomía (2do Parcial) 

I) Empresa 

 Cómo surge una empresa.  

 La empresa mexicana ante el mundo globalizado.  

 Contabilidad en la empresa. 

II) Finanzas en la empresa. 

 Inversión y financiamiento ¿la mejor opción para crecer? 

 Instrumentos de Inversión. 

 Impuestos, estímulos fiscales y subsidios. 

III) Estructura del sistema financiero. 

 Organismo regulador financiero en México. 

 La banca mexicana y mundial. 
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III. Macroeconomía (3er Parcial) 

I) Fenómenos económicos. 

 Crisis Económica: tipos y fase. 

 Desempleo 

 Impacto de la Inflación 

 Devaluación. 

II) Economía Política: 

 Modelo Económico 

 Planeación económica 

 Política económica 

 Como alcanzar un desarrollo sustentable 

III) Economía y Estado: 

 Sectorización de la economía mexicana y sus diferencias con el resto del mundo. 

 Empresa pública: Concepto y tipos. 

IV) Economía Nacional: 

 Comportamiento de los principales indicadores en México. 

 ¿Qué es el PIB y para qué nos sirve en Economía? 

 ¿Es la balanza de pagos la mejor carta de presentación mexicana? 

 Apertura comercial.  

 El papel de los organismos financieros internacionales. 

 

Recomendaciones al Sustentante:  

 Estudiar todo el temario. Si es de un libro, estudiar sobre todo la Unidad 1, porque es la base de las 

demás Unidades. 

 Aprenderse los conceptos de memoria y entenderlos bien.  

 Elaborar apuntes, resúmenes, esquemas y mapas conceptuales. 

 Repasar sus Apuntes del curso e ilustrar los apuntes para tener imágenes claras de las 

definiciones. 

 Realizar todas las Actividades del libro. (Sobre todo de la Unidad 1). 

 Descanse bien un día antes del examen (No va a aprender lo de un semestre, en un día). 

 Las preguntas son puntuales y específicas. Por ejemplo: 

Pregunta 1: ¿Qué es la Economía y qué estudia? 

Pregunta 2: Según Maslow y su pirámide ¿Cuáles son las Necesidades que tenemos los seres humanos?  

Pregunta 3: ¿Qué es un circuito económico donde interactúen: producción, distribución y  consumo? 

Pregunta 4: ¿Qué fue el Mercantilismo y cuáles fueron sus aportaciones a la Economía? 

Pregunta 5. ¿En qué se diferencian la macroeconomía y la microeconomía? 

 

Examen extraordinario 

El examen extraordinario tiene un valor total de 100 puntos equivalentes al 10 de Calificación. El Examen 

consta de 50 preguntas, con valor de 2 puntos cada pregunta. Sólo hay una respuesta correcta entre las 4 

opciones. El examen abarca todo el temario, todo el semestre. 


