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ACTIVIDAD SUSTITUTIVA DE EVALUACIÓN HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 4°MEDIOS
Globalización
Instrucciones: A partir del material entregado, desarrolle las actividades planteadas, y enviar las respuestas a
robertolirav@gmail.com el día 2 de octubre del presente para su revisión y retroalimentación.
Capacidades/Habilidades: Razonamiento lógico, comprensión de texto, argumentación
Nombre:
Curso:
I. Marca la letra de la alternativa correcta en el espacio destinado para ello, al final del ítem (1 punto cada una)
1. Una de las consecuencias de la globalización es:
I. Pobreza extrema y concentración de la riqueza
II. Aumento del desempleo
III. La necesidad de ampliar mercados económicos
A. Sólo I
B. Solo II
C. I y II
D. I, II y III
2. Las razones para que el problema energético constituya una de las principales preocupaciones a nivel mundial
tiene relación con:
A. Que el nivel de producción y por ende de precios de los combustibles como el petróleo es estable.
B. Que los países productores y exportadores de combustibles son demasiados en el mundo.
C. Los países agrupados en la OPEP dependen del mercado externo para producir.
D. Que los combustibles que se utilizan en la actualidad contaminan demasiado.
3. Una de las carácterísticas de la globalización es:
A. Es un fenomeno sólo de carácter economico y territorial.
B. Es asimetrica y desigual, porque depende del grado de desarrollo de los países.
C. Hay un fortalecimiento de las fronteras y las economias nacionales
D. Ha logrado disminuir los flujos migratorios a nivel mundial.
4. Sobre los protocolos sobre medio ambiente de la ONU es correcto afirmar que:
A. Se han visto potenciadas por el papel que juega EEUU y otras potencias economicas.
B. El principal escollo que tienen es la postura de la región asiatica sobre el tema
C. Se ve frenada por los conflictos internacionales por el control del petróleo.
D. Se han visto limitados por el papel que juega EEUU y otras potencias económicas.
5. Una ventaja de la internacionalización económica es:
A. El intercambio comercial permite la difusión de nuevas tecnologías.
B. La inversión extranjera a través de multinacionales.
C. Los mercados se ven afectados por la falta de competencia e innovación
D. Existe un desarrollo mayor de empresas internacionales que locales.
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II. A partir del siguiente grafico responde las siguientes (2 puntos cada una)
1.
¿Señala las dos regiones del mundo con una mayor tasa de
subnutrición?

2.

Establece una relación entre subnutrición y pobreza

III Responde las siguientes preguntas: (2 puntos)
1. ¿Por qué se dice que la globalización no es sólo económica?
2. ¿Cuál es la relación entre la revolución industrial y la globalización?
3. Mucho se ha cuestionado la globalización, según tu opinion ¿es positiva o negativa? Responde con 2
argumentos
Observa la imagen de los objetivos del milenio y responde las preguntas

4. Consideras que estas metas son importantes para alcanzar el desarrollo; entrega dos argumentos
5. Ordena estos objetivos desde el que más se cumple al que menos se cumple en nuestro país.

