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NIVEL: PRIMER AÑO MEDIO

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES

GUÍA DE TRABAJO N° 4 PARA PREPARACIÓN EXÁMEN FINAL
INSTRUCCIONES: - Recuerda que si no encuentras la respuesta en el texto de la signatura, debes recurrir a las otras fuentes de información que te hemos recomendado.
 Es tu deber buscar el significado de las palabras que no entiendas.
 Trabaja en orden la guía, porque los primeros temas te ayudarán a entender procesos posteriores.

¿Qué es la globalización? ¿Qué entiendes tú cuando dicen que vivimos en un mundo “globalizado”? ¿Por
qué se dice que el mundo se ha transformado en una “aldea global”?
En un sentido amplio, el concepto de globalización es utilizado para referirse al proceso de intercambio
cultural e integración económica entre la mayor parte de los países del globo, que se habría iniciado en la
segunda mitad del siglo XX. Más específicamente, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, acentuándose desde el término de la Guerra Fría.
Siendo la globalización un proceso decisivo para el mundo actual, ha generado un animado debate acerca
de su génesis y de sus alcances. En efecto, se trata de un fenómeno complejo que presenta numerosas
contradicciones y que abarca dimensiones muy heterogéneas. Es así como hay quienes ven en la globalización
a) un proceso generador de grandes beneficios, tanto potenciales como reales;
b) pero existen también aquellos que, no obstante reconocen sus beneficios, no desatienden sus limitaciones buscando reorientarlas;
c) finalmente, están los que la conciben como un nuevo orden mundial impuesto por los países desarrollados para defender sus intereses y perpetuar las desigualdades.
¿Quién tiene la razón? ¿a, b o c?
Es lo que estudiaremos a continuación.

La globalización puede ser analizada desde distintas disciplinas y puntos de vista, sin embargo, podemos
concluir que su desarrollo está estrechamente vinculado al avance del comercio mundial y al desarrollo
tecnológico, que su impacto sobrepasa las barreras culturales y que está íntimamente ligado al desarrollo
y evolución del capitalismo.

 Lee el tema en las páginas 215 y 216 de tu libro (no olvides leer comprensivamente el Vocabulario
que aparece al margen).
“La globalización ha provocado cambios estructurales importantes en la economía mundial, especialmente en el ámbito comercial, ya que busca abrir fronteras, ampliar mercados y multiplicar el comercio
mundial. Lo anterior solo es posible en un contexto en que las barreras arancelarias y las políticas proteccionistas de los países disminuyan para dar paso a la liberalización de los aranceles que dificultan u
obstaculizan el libre tránsito de bienes y servicios.”
1.- Respecto del párrafo y de acuerdo a todo lo leído indica con tus palabras a que se refiere:
 “abrir fronteras”: ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
 “ampliar mercados”: ………………………………………………………………………………..
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……………………………………………………………………………………………………….
 “multiplicar el comercio mundial”: ………………………………………………………………..
2.- ¿Qué significa que disminuyan las barreras arancelarias y las políticas proteccionistas?

 De acuerdo a la información entregada en la página 217 del texto complete el siguiente párrafo con
los términos que faltan:
En

las

últimas

décadas,

las

grandes

empresas

de

los

rubros

………………………

y

…………………………., entre otras, decidieron colocar plantas de producción en distintos lugares del
mundo, donde existían mayores ventajas ……………………, ………………………, de obtención de materias primas, etc. A modo de ejemplo, pensemos en una empresa automovilística estadounidense como
General Motors, que decidió abrir una ………………… de ……………………… en Brasil, y además,
decidió mandar a fabricar parte de su producción a Taiwán.
3.- ¿Cuál es el fin último que se persigue con deslocalizar y fragmentar la producción?

En la misma medida que los sistemas productivos se han internacionalizado, también lo ha hecho el capital. A esto ha contribuido el gran avance alcanzado por las tecnologías de la información, las cuales han
permitido las operaciones en red, vale decir, virtuales.
Cuando se habla de movimiento de capital en este contexto, se refiere al movimiento de dinero. Por
ejemplo el dinero se mueve de un país a otro cuando…
a) se pagan las importaciones
b) una empresa extranjera se instala en otro país (inversión extranjera), por ej. Para operar una mina de
cobre.
c) se invierte en la banca de otro país. Por ejemplo, si Chile tiene la tasa más alta para los depósitos a 90
días, entonces inversionistas extranjeros van a querer colocar su dinero aquí porque así obtienen una mayor ganancia.

(Leer páginas 218 y 219)
4.- De acuerdo a la información del texto indica cómo se manifiesta la interdependencia económica en
los siguientes aspectos:
a) precios:
b) producción:
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c) salarios:
d) exportaciones e importaciones:

(Leer páginas 223 y 224)
La globalización parece haber traído consigo una tremenda paradoja: disminución de la pobreza extrema
en algunos países de América Latina y Asia acompañada de un enorme crecimiento de las desigualdades
económicas y sociales. Aunque se ha multiplicado el acceso de la mayoría de la población a bienes materiales como televisores, lavadoras, refrigeradores, microondas y otros tantos artefactos electrónicos, que
antes eran privilegio de los grupos medio alto o altos de la sociedad, se amplía cada vez más la brecha
entre ricos y pobres, y las desigualdades sociales alcanzan niveles nunca vistos en las últimas décadas.
5.- ¿Explica la relación que existe entre lo planteado en el párrafo de arriba y las migraciones a los países
más desarrollados?

6.- “En lugar de estar cada vez más bajo nuestro control, parece fuera de él: un mundo desbocado. Es
más: algunas de las tendencias que se suponía harían la vida más segura y predecible para nosotros, incluido el progreso de la ciencia y la tecnología, tiene a menudo el efecto contrario (...). Ciencia y tecnología están inevitablemente implicadas en nuestros intentos por contrarrestar tales riesgos, pero han contribuido también, y en primer lugar, a crearlos.”
(Fuente: Anthony Giddens, Un mundo desbocado.)
En relación con lo señalado en el texto, es correcto señalar que:
a) El mundo actual parece ser un lugar más seguro
b) Las guerras mundiales originaron un mundo inseguro
c) La Guerra Fría dio origen a un mundo desbocado
d) A pesar de los avances, el mundo de hoy parece más inseguro
e) El desarrollo científico le da seguridad a la sociedad

(Leer página 225)
Diversos movimientos y organizaciones mundiales se manifiestan en contra de la globalización. De ellos
los más importantes son el Foro Social Mundial y ATTAC.
 Respecto de estos movimientos responde:
7.- Señale las diversas razones por la que estos movimientos se manifiestan en contra de la globalización.
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8.- ¿Cuál es el objetivo específico del movimiento ATTAC?

 Lee el tema en las páginas 226 a 228 de tu libro, incluyendo mapas y esquemas, y luego responde las
siguientes preguntas:
9.- Para integrarse a la economía global muchos países optan por firmar Tratados de Libre Comercio.
¿Qué efecto(s) ha(n) tenido en el mundo la firma de Tratados de Libre Comercio?
I. Mayor oferta de bienes y servicios
II. Pérdida de valor en los productos agrícolas
III. Ampliación de mercados para los productores globales
a) Solo I
b) Solo II
c) Solo III
d) Solo I y II
e) Solo I y III
10.- ¿A través de qué instancia de cooperación económica internacional Chile mantiene vínculos con
Austria, Rusia, Australia, China y Perú entre otros países?
a) Mercado Común del Sur
b) Foro de cooperación del Asia Pacífico APEC
c) Pacto Andino
d) Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
e) Asociación Latinoamericana de Integración
11.- Considerando la dinámica económica del mundo globalizado. ¿Qué estrategias internacionales han
seguido los gobiernos chilenos desde la década de 1990?
I. Participación activa en diversos organismos internacionales
II. Promover acuerdos económicos con diversas partes del mundo
III. Estrechar vínculos económicos y culturales con los países latinoamericanos
a) Solo I
b) Solo III
c) Solo I y III
d) Solo II y III
e) I, II y III
12.- La globalización de la economía ha transformado las relaciones comerciales en el mundo, potenciando.
a) la industrialización
b) las alzas arancelarias
c) los movimientos sindicales
d) las funciones del Estado-Nación
e) la creación de bloques de integración económica

La globalización no habría sido posible sin el progreso en las técnicas de la información. Es decir, no se
habría desarrollado sin los avances en cibernética, informática y electrónica. La información que recibimos hoy es instantánea y veloz, por lo que transforma nuestras nociones temporales y espaciales. Con
anterioridad a esto, la difusión de la información tenía un carácter limitado, lo que sucedía en Londres,
Chicago o Buenos Aires estaba sujeto a impactos regionales. Hoy, en cambio, cualquier noticia local o
regional logra un alcance global.
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 Lee el tema en las páginas 229 y 230 y desarrolla las siguientes actividades:
13.- Indica quién inventó el concepto “Aldea Global” y explica qué significa.

14.- Relata brevemente cómo nació Internet y señala cuál es su importancia.

15.- Infórmate sobre este tema en las páginas 231 a 233 y en tu CUADERNO realiza la actividad que se
indica en la página 233. Escribe también las preguntas.

IMPORTANTE: ACTIVIDAD DE SÍNTESIS
16.- Revisa detenidamente el esquema resumen de la página 234, observa las relaciones indicadas por las
flechas, lee el contenido de todos los rectángulos, y si no entiendes algunas de las ideas o de los conceptos, vuelve a estudiarlos en tu libro. Si aun así no comprendes algún tema, comunícate con tu profesor(a)
o acude personalmente al liceo para aclarar dudas.
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