
 

 

CEIA QUIMAHUE  

SUBSECTOR ESTUDIOS SOCIALES 

PROF. ALEJANDRO SOTO MUENA  

PROYECTO Nº3: VINCULACIÓN CON EL MEDIO SOCIAL.  

 

2 NIVEL MEDIO 

Guía Nº1 de aprendizaje: “Globalización económica y economía nacional”  
 

Estimados estudiantes: 
 

Iniciamos nuestro segundo proyecto que tiene por nombre “Vinculación con el medio social”, aquí 
trabajarán en la planificación y ejecución del “subproyecto N°2”, las asignaturas de Ed. Matemática, 
Estudios Sociales e Inserción Laboral.   
  
El propósito de la guía es Analizar el concepto de globalización económica y su relación con la economía 
nacional, vinculando las actividades comerciales internas y externas, con la finalidad de valorar el aporte 
de nuestro país a la economía mundial. 

 

¿Qué es globalización económica? 
 

El término globalización económica es utilizado para referirse al proceso de creciente dependencia 

económica entre la mayoría de los países del mundo, esto provocado por las transacciones 

internacionales de bienes y servicios. 
 

Chile es un país globalizado económicamente, ya que llegan varios productos del extranjero son 

IMPORTADOS o llegan a nuestro país (tecnologías, vestimenta, automóviles, plataformas virtuales, etc.) 

también Chile EXPORTA o vende productos al extranjero, como son: cobre, madera, peces, frutas, etc. 
 

Conceptos claves de globalización económica: Exportación e Importación 
 

Exportación: concepto que se relaciona con la venta de un producto comercial al extranjero. Por 

ejemplo, Chile es un país que exporta madera a países como Estados Unidos y China. 
 

Importación: concepto que se refiere a la llegada de productos extranjeros a nuestro país. Por ejemplo, 

las tecnologías como televisores y celulares son importadas a nuestro país desde el extranjero.   
 

Marcas que representan el concepto de Globalización económica, ya que están en la mayoría de los 

países del mundo. 
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¿Qué son los tratados de libre comercio (T.L.C.)? 
 

Un tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo comercial que involucra a dos o más países para 
acordar la exportación e importación de productos comerciales. 
 

Principales países con los que Chile tiene un T.L.C 
 

Países Productos que se importan a nuestro país 

ARGENTINA 

 

Carnes, aceites combustibles  
 

ESTADOS UNIDOS 

 
 

Automóviles, aviones, combustible, 
tecnologías, vestimenta  
 

CHINA 

 
 

Maquinaria, automóviles, vestimenta, 
tecnologías,  
 

Unión Europea (alianza política que 
involucra a la mayoría de los países del 
contiene de Europa) 

 
 

Automóviles, vestimenta, tecnologías, 
maquinarias  
 

JAPÓN 

 
 

Automóviles, vestimenta, tecnologías, 
maquinarias  
 

MÉXICO  

 
 

Tecnologías, productos agroquímicos, 
maquinaria 
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¿Qué productos exporta Chile al extranjero? 
 

- La mayor parte de los productos exportados por Chile son elementos relacionados con la minería, 
como el cobre y litio  
 

- También otros productos exportados son; salmones, madera, vinos, frutas y mariscos.  
 

- Estos productos son exportados a varios países del mundo, específicamente a los países con los 
que Chile tiene un T.L.C. 

 
COBRE 

 
 

PRODUCTOS DEL MAR 

 
 

MADERA O CELULOSA 

 
 

 

Actividad N°1 
En base a la información entregada, responde las siguientes preguntas. 

 
1. Explica que es la globalización económica. 

 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. Describe por que Chile es considerado un país globalizado económicamente. 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. Explica que es el concepto de Importación. 
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. Identifica 5 países con los que Chile tiene un T.L.C. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ACTIVIDAD 2 
Cuadro resumen. Completa los siguientes cuadros y responde las preguntas. 
 

 

1. Señale 4 productos que utilizas diariamente y que sean importados. Indica su país de origen  
 

Productos País de Origen País al que se envía 

 
 

 Chile 

 
 

 Chile 

 
 

 Chile 

 
 

 Chile 

 
2. ¿Por qué crees que Chile debe importar estos productos del extranjero? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. Señale tres productos que nuestro país exporta al extranjero.  
 

Producto País de origen País al que se envía 

 
 

Chile  

 
 

Chile  

 
 

Chile  

 
4. ¿Por qué crees que Chile exporta estos productos? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

¿Qué es la inversión extranjera? 

La globalización económica promueve que distintas empresas extranjeras inviertan en diferentes 

lugares del mundo, lo que genera que en la economía nacional existan varias empresas extranjeras que 

están instaladas en nuestro país. 

¿Por qué las empresas extranjeras deciden invierten en nuestro país? 

Chile es un país que presenta varias condiciones favorables para que empresas extranjeras inviertan en 

la economía nacional. 

- Bajos impuestos: Las empresas extranjeras que invierte en Chile pagan muy bajos impuestos por 

producir o comercializar productos en el país.  Esto es un plus muy importante que incentiva a 

que lleguen más empresas extranjeras al país, ya que en Chile no cobra impuestos tan altos 

como si lo hacen otros países del mundo.  
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- Socio confiable: Nuestro país lleva muchos años recibiendo a empresas extranjeras que 

invierten en Chile, esto a lo largo de los años ha fortalecido una relación de confianza entre el 

gobierno de Chile y los inversionistas extranjero.  

- Democracia y gobierno estable: para que las empresas extranjeras decidan invertir en un país, 

debe existir un clima social y político que garantice la seguridad para los inversores extranjeros. 

Chile presenta estas condiciones, ya que, durante las últimas décadas, la situación social en Chile 

se ha mantenido tranquila y sin alteraciones sociales.  

- Sistema educativo chileno: en Chile el sistema educativo está preparado para formar 

estudiantes que se integren de forma positiva a un mundo globalizado, ya que se les enseña a 

los estudiantes el uso de las tecnologías y también el manejo básico del inglés. Estos dos 

elementos son considerados como factores positivos que motivan a las empresas extrajera en 

invertir en Chile, ya que asegura que las personas que trabajarán en estas empresas manejen las 

tecnologías y tengan un conocimiento del idioma del inglés.  

Algunas empresas extranjeras que invierten en Chile 
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ACTIVIDAD 3 
Análisis de fotografía. En base la siguiente imagen y la información presentada en la guía, responde las 
siguientes preguntas. 

 
 

Mall Plaza del Trébol 

1. Explica cuál es la relación que entre el Mall plaza del trébol y el concepto de inversión 

extranjera.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
2. Identifica 6 empresas extranjeras que están instaladas en nuestro país.  

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
3. Describe como la inversión extranjera mejora la calidad de vida de la población chilena.  
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 


