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CUARTO PERIODO 

CIENCIAS ECONOMICAS Y POLITICAS 

 

 

GLOBALIZACIÓN Y SOCIEDAD 

 

PROPÓSITOS 

 

1- Responder algunas preguntas básicas sobre la globalización. 

2- Analizar la forma en que la globalización impacta la vida social. 

3- Analizar y relacionar críticamente la información obtenida de diferentes fuentes. 

4- Reconocer el impacto de la globalización sobre las distintas economías, y las 

diferentes reacciones sobre este fenómeno. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN  

Con frecuencia escuchamos palabras como neoliberalismo, internet, globalización, 

interdependencia, transnacionalización, ciberterrorismo, multilateralismo, etc. Son 

temas que aparecen en la televisión, en la radio, la prensa; son las palabras claves de 

estos tiempos  posmodernos. Reflexionaremos y nos cuestionaremos al respecto: 

 

 

 ACTIVIDAD 

 

A. Analizar cuidadosamente y luego desarrollar críticamente las actividades 

propuestas en la imagen de las páginas 96 y 97 con respecto a la globalización. 
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B. Consultar en diversas fuentes de las ciencias sociales, económicas y políticas las 

siguientes preguntas y reflexiones propuestas en el cuestionario. 

 

1-   ¿Qué es la globalización y cuáles son sus características? Enumerarlas cada 

una. 

2-  ¿Cuál es el origen de la globalización y su importancia? 
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3-  ¿Por qué la globalización es un concepto controvertido? 

4-  ¿Cuáles son los impactos y las repercusiones futuras de vivir en un mundo 

económico globalizado? 

5-  Elaborar un cuadro comparativo de algunos efectos positivos y negativos de 

la globalización 

6-   ¿Qué situaciones han conducido a una mayor globalización? 

7-  ¿ Por qué algunos países son más ricos que otros, cuál es su incidencia en un 

mundo globalizado? 

8-  Identificar algunas implicaciones mundiales de la globalización; ¿Cuáles son 

los impactos en los países pobres? 

9-  Explicar ¿Por qué en la actualidad la economía es global y funciona en red. 

10-  En tu opinión ¿Por qué son fundamentales la información y la tecnología en 

el actual mundo globalizado? 

11-  Explica cuáles son los ámbitos de la sociedad en los que se manifiesta la 

globalización  

12- ¿Cómo repercutió el fin de La Guerra Fría en el proceso de la globalización? 

13- Identificar las ventajas y desventajas de la globalización en diferentes 

dimensiones o aspectos de la sociedad   

14- ¿Cuáles son algunos efectos de las empresas multinacionales en la 

globalización? 

15-  ¿Qué papel desempeñan cada uno de los siguientes organismos: el FMI, el 

BM, la OMS en la globalización? 

16- ¿Qué es la tercerización o deslocalización, y su relación con la 

globalización? 

17- ¿Cuáles serán las condiciones que impone la globalización a la 

competitividad de las empresas y los individuos? 

18-  En qué sentido las migraciones poblacionales actuales obedecen a las 

condiciones económicas de la globalización  

19-   ¿Qué características debe tener el Estado en el mundo globalizado? 

20-   ¿Qué importancia tienen las ciudades en el mundo globalizado? 

21-   ¿Qué características adquiere la educación en el mundo globalizado? 

22-  ¿Cómo la globalización influye en la escala de valores de los individuos y 

de la sociedad? 

23-   ¿Cuál es el futuro de la globalización? 

24-   Tu opinión general sobre la globalización. 
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NOTA: Recuerde que este trabajo vale por 2 notas, la A y la B 

respectivamente. La fecha límite de entrega es para el día 11 de noviembre  

 

 

 

 

 

 


