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PROPÓSITO: Analizar el impacto de la inversión extranjera en la sociedad chilena, por medio de la interpretación 
de la información, con la finalidad reflexionar sobre los efectos positivos y negativos de las empresas 
transnacionales en nuestro país. 

 APRENDIZAJES ESPERADOS INDICADORES DE LOGRO PROPÓSITO DE LA ACTIVIDAD 

INSERCIÓN 

LABORAL 

4) Emplea técnicas e 
instrumentos de 
postulación a un trabajo 
conforme a los mecanismos 
de selección de personal 
existentes.   

4b) Emplea diferentes 
estrategias para enfrentar el 
proceso de selección de 
personal para diversos 
puestos de trabajo. 

Utilizar diversas estrategias 
para enfrentar un proceso de 
selección personal, con el fin de 
poseer herramientas que los 
ayuden en el futuro laboral. 
 

EDUCACIÓN 

MATEMÁTICA 

1. Utiliza la reciprocidad 
entre potencia cuadrada 
con raíz cuadrada y la 
relación que tiene ésta con 
la potencia de exponente 
fraccionario ½, para 
interpretar situaciones y 
resolver problemas. 

-Calcula el valor de raíces 
cuadradas 
 

Resolver problemáticas 
calculando el valor de raíces 
cuadradas, lo que le permitirá 
razonar, deducir e inferir 
resultados ante el problema 
dado 

ESTUDIOS 
SOCIALES 

19.- Identifica los rasgos 
distintivos del creciente 
proceso de 
internacionalización de la 
economía. 

20.- Describe el impacto de 
la inversión extranjera y de 
las empresas 
transnacionales en la 
economía del país. 

21.- Comprende la 
importancia de los tratados 
de libre comercio para la 
inserción de Chile en la 
economía globalizada. 

19. a) Describe las principales 
características de la 
globalización económica 
haciendo referencia a la 
liberalización del comercio, a 
la internacionalización de los 
capitales y de la producción y 
a la interdependencia 
económica de las naciones. 
20. a) Identifica la presencia 
de capitales y empresas 
extranjeras en actividades 
productivas del país.  
21. a) Identifica tratados de 
libre comercio firmados por 
Chile con otras naciones. 

Describir el impacto de la 
inversión extranjera en la 
sociedad chilena, por medio de 
la síntesis, con la finalidad 
reflexionar sobre los aportes 
positivos y negativos de las 
empresas transnacionales en 
nuestro país. 
 

 


