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ACTIVIDAD 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 11 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. A partir de lo visto a partir de que hecho podemos ver que en el aspecto económico Chile es un país globalizado
A. Está incorporado a la ONU y algunas de sus instancias, desde donde representa a los países de la región.
B. Los inmigrantes en el país han aumentado considerablemente, integrándose como mano de obra en las industrias.
C. Tiene ventajas comparativas que le permiten mantener tratados bilaterales y multilaterales con otros países.
D. Su crecimiento económico en los últimos treinta años ha venido aumentado paulatina y constantemente.
2. El calentamiento global, se produce fundamentalmente por
A. El efecto invernadero provocado por el Co2 y otros gases.
B. El daño en la capa de ozono provocado por los CFC.
C. La sobreexplotación de recursos naturales como el cobre.
D. La desertificación de áreas rurales por el avance urbano.
3. Las razones para que el problema energético constituya una de las principales preocupaciones a nivel mundial
tiene relación con:
A. Que los combustibles que se utilizan actualmente contaminan demasiado.
B. Que los países productores y exportadores de combustibles son demasiados en el mundo.
C. Que el precio de los combustibles como el petróleo generan demasiada especulación.
D.
4. Los medios de comunicación, el internet, y el cine son factores que pueden explicar:
A. La pérdida de identidad cultural.
B. El desarrollo de la democracia liberal.
C. Los flujos migratorios
D. Aumento del desempleo
5. Uno de aspectos que impiden el cumplimiento de los protocolos sobre medio ambiente está dado por:
A. Los altos costos que suponen la implementación de energías limpias
B. La política negacioncita sobre calentamiento global, en especial, de los EEUU
C. El desarrollo de conflictos internacionales por el control del petróleo.
D. El activo papel de la OPEP en la producción y distribución del petróleo.
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II. A partir del siguiente grafico responde las siguientes (2 puntos cada una)
1. ¿Qué regiones del mundo fueron aquellas que en la década de 1980 dañan más fuertemente la capa ozono?
2. ¿Qué región es la que varía menos su consumo de sustancias destructoras o más dañinas para la capa de
ozono?

III Responde las siguientes preguntas: (2 puntos)
1. ¿Cómo definirías la globalización?
2. ¿Cuál es la relación entre la revolución industrial y la globalización?
3. A partir de lo tratado la globalización es, en tu opinión, un proceso positivo o negativo (al menos dos
argumentos)
Observa la imagen de los objetivos del milenio y responde las preguntas

4. Por qué estas metas son importantes para lograr el desarrollo
5. Estos objetivos en Chile se cumplen, ordénalos del que tenga más cumplimiento, hasta el que menos se
cumple.

