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GUIA DE APRENDIZAJE 
PROCESO GLOBALIZADOR DE LA ECONOMIA  

 
Estimados estudiantes: 
El propósito de la guía es Reconocer y analizar el proceso globalizador de la economía a través de la 
relación de procesos mundiales con el fin de valorar los elementos económicos existentes en nuestro 

país. 
 
Actualmente uno de los motivos más complejos por los cuales no se ha decretado una cuarentena total 
en nuestro país producto de la pandemia que nos azota, es el  mantenimiento activo de la economía, 
esto producto de que es esta la que permite hacer funcionar el país producto del mismo sistema 
económico que hemos adoptado  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Es decir, a través de los negocios realizados por los países del mundo entre ellos, es 

que nosotros tenemos la posibilidad de acceder a productos, elementos, idiomas y tecnología que nos 

permiten un mayor conocimiento y nos benefician según nuestras necesidades. 

EJEMPLO: A través de la televisión que Chile importa desde China, nosotros podemos ver que está 

pasando en otro país, o podemos ver la moda de Francia o podemos ver el futbol de Italia. 

 

ACTIVIDAD 1  Menciona dos características de la globalización en la economía mundial  

 
Para realizar la primera actividad debemos saber que la globalización en la economía mundial 
tiene muchas características, dentro de las cuales podemos mencionar: 
 

a) Libre comercio: es decir que cada país puede vender lo que quiera a otro e incluso hacer 
tratados de comercio que permitan que estos lleguen a un valor más conveniente. 
 

b) Conectividad y telecomunicación: a través de los medios de comunicación que ofrece la 
globalización podemos estar mejor conectados con cualquier parte del mundo, saber que 
sucede y comunicarnos de manera instantánea. 
 

c) Sistema financiero mundial : O sea  que podemos comprar en todo el mundo con un tipo de 
dinero, sin complicaciones, actualmente una de las formas de pago mundial es el DÓLAR 
estadounidense, el cual sirve para todos los mercados mundiales  
 

 Ahora te invito a mencionar dos características de la globalización en la economía mundial. 
 
Características                              Descripción  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Para poder comenzar debemos saber que la Economía es el Sistema de 

producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios de una 

sociedad o de un país. Para hacerlo más sencillo es aquel sistema que nos 

permite hacer mover el dinero, ya sea para ahorrar, comprar o vender aquello 

que necesitamos para subsistir. 

 

   

También debemos saber que la Globalización es un proceso 

mundial que permite conectar el mundo entre los distintos 

lugares, a través de la cultura, la moda, las distintas lenguas y 

sobre todo la economía.  
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A) Liberalización de aranceles: Es cuando un país cobra menos dinero a otro país por ingresar 
sus productos a sus fronteras y que sea vendido a un precio más accesible para la gente. 
 
B) Desregulación económica: Este proceso tiene como objetivo no poner tanta presión al 
vendedor de un producto, o sea no se controla de manera exhaustiva el producto ni su valor, si 
no que, se deja que la gente elija si lo compra o no según sus necesidades. 
 
C) Privatización económica: Esto se refiere a que una empresa puede nacer de cualquier 
persona y no es necesario que el país sea el dueño, por lo tanto puede hacer el producto que 
quiera y venderlo al precio que estime conveniente, total es una empresa privada.  
 
 

Actividad 2: Relacionar los procesos  

 
Según tú: ¿Cómo crees que se relacionan los tres elementos nombrados anteriormente para 
hacer que la globalización económica fluya? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Actividad 3  Identifica la importancia de las empresas transnacionales  

 

Identifica 3 empresas que tengan un carácter transnacional (puede ser de comida, vestuario, 

deportes, etc.) que ayuden a la globalización de la economía, guíate por los ejemplos del 

profesor  

 
Empresas  Descripción   

 ADIDAS: 
 

Nos permite acceder a artículos deportivos y 

vestuario. 

McDonald : Nos permite alimentarnos de manera rápida 

en cualquier lugar que exista este local. 

 
 
 
 

Para realizar la siguiente actividad debemos tener en cuenta que una empresa 

transnacional es: Una empresa que ofrece  algún producto, la cual es de un 

país en particular pero tiene sucursales en más países, como ejemplo tenemos 

el caso de la bebida Coca-Cola la cual es de Estados unidos, pero tiene 

sucursales en todo el mundo, incluyendo Chile. 

Para realizar la siguiente actividad debemos saber hay ciertos elementos 

que ayudan a que el proceso de globalización económica sea más fácil 

entre países, dentro los cuales tenemos: 

a) liberalización de aranceles  

b) desregulación económica  

c) privatización económica  

Estos serán explicados a continuación. 



 

  

Mucho éxito!!!!! 

CEIA QUIMAHUE  

SUBSECTOR: ESTUDIOS SOCIALES 

PROF: JOSE CAAMAÑO 
UNIDAD: CIUDADANIA Y DIVERSIDAD CULTURAL. GUÍA N°1 

 

3ER NIVEL BASICO 

 
 

Empresas  Descripción   

1) 
 
 

1) 
 
 

2) 
 
 

2) 

3)  3) 
 
 

 
 
 

ACTIVIDAD 4: Reflexión  

 
De lo visto anteriormente: ¿Cómo crees que ayuda la globalización económica en tu ciudad y 
en tu familia? 
 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 


