
Centro Educacional Fernando de Aragón 

Departamento de Historia                                           Fecha de Entrega: 3 al 14 de Agosto 
 

                           GUÍA DE ACTIVIDADES Nº 2 Classroom.- 
 
NOMBRE DE ALUMNO(A)_____________________________________________ CURSO______ 
 
ASIGNATURA: HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES        NIVEL 4º medio 
 

UNIDAD 3: CHILE EN EL MUNDO GLOBAL                                           Puntaje Total: 30 ptos. 

CONTENIDO: Globalización 

OBJETIVO: Reconocer las principales características de la globalización tanto en el ámbito 

económico como político. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- Completa el recuadro con la información solicitada sobre los sectores de la economía: 3 puntos  
 

Sector Económico Ejemplo 

Sector Primario a)________________________________________________ 
b) 

Sector ___________ Industria Carozzi 
Zapatos “Gacel” 

Sector Terciario a)________________________________________________ 
b) 

 
2.- Completa el siguiente Dominó sobre los principales hechos y conceptos que conforman el 
proceso de Globalización.- Usa la información del apunte y el texto de Historia páginas 118 a 121 
 
Debe ordenar las fichas uniendo el concepto o institución y la correspondiente definición.- 
Debes poner el número a partir de la ficha 1.-  15 puntos 
Ejemplo:  

CEFA CEFA                1 

                 
 

      Enfermería Especialidad de 4º A 
                                        4 

 
 

Contabilidad                     
5 

Colegio ubicado 
en Puente Alto 

Nombre del Director 
                                    2 

 Cristian 
Valenzuela 

Especialidad 
                           3 

Recordemos: Sectores de la Economía.- 

Sector Primario: son aquellas actividades que se dedican a 

extraer elementos de la naturaleza.  

Sector Secundario: agrupa las actividades que transforman las 

materias primas. 

Sector Terciario: agrupa las actividades  destinadas a generar y 

brindar servicios 

 



Globalización Globalización  1 
 

  

Nokia 
 

Empresas que envían a 
fabricar sus productos 
fueran de sus fronteras 

 

Fragmentación 
 

Consecuencia 
provocada por la 
Fragmentación 

 

Fondo Monetario 
Internacional 
 

GATT 

 

Terciario 
 

Ejemplo de 
actividad del 
sector terciario 

 

Bretton 
Woods 
 

Organización 
creada luego de 
1944 

 

Dólares 
 

Proceso en el cual un 
producto es fabricado 
por partes y en varios 
lugares 

   

Materias 
Primas 
 

Sector de la 
economía que 
brinda servicios 

  
 
 
 
3.- Observa la siguiente imagen y contesta las preguntas que aparecen en el recuadro: 4 puntos 

 
 
 
 
 
                Marca europea 
 
 
              Algodón de la India 
 
               Fabricada en China  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

O.M.C. 
 

Empresas que operan en 
varios países 

Proceso que se 
inicia una vez que 
finaliza 2ª Guerra 

Conferencia 
realizadas en 
1944 

Deslocalización 
 

Objetivo de la 
Deslocalización 

Abaratar 
costos 
 

Moneda usada en 
el comercio 
Internacional 

Acuerdo General 
sobre Aranceles 
Aduaneros 
 

Organismo que fiscaliza 
las prácticas 
comerciales 

Desempleo 
 

Productos 
exportados por 
Chile 

Transnacionales 
 

Ejemplo de una 
empresa 
Multinacional 

Vendedor en una 
Farmacia 
 

En la …………………  
Los países dependen 
económicamente unos de 
otros 



Proceso ejemplificado en la imagen  

Objetivo de usar este proceso  

Consecuencias en el país de origen 
de la empresa 

 

Consecuencias en el país donde se 
instala la fábrica 

 

 
 
4.-Observa la imagen sobre la incorporación de cajas de pago automático en los supermercados.- 
 

 
 
a) Explica 2 efectos positivos provoca la incorporación de esta tecnología en nuestras actividades 
diarias? 2 puntos 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
b) Explica 1 efecto negativo que provoca este proceso de modernización en la economía? 2 ptos 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________   
 
 
5.- Observa el gráfico sobre el 
comportamiento de la  
Economía.- 
  
a) ¿Qué comportamiento 
tiene la economía en el año 
2020? 1 punto 
________________________  
________________________  
________________________  
________________________  
 
 
b) ¿Qué relación existe entre las medidas aplicadas para controlar la pandemia y la crisis 
económica a nivel mundial? 3 puntos 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  



CORREOS DE PROFESORES  
 

gabriela.torres@colegiofernandodearagon.cl 4º A – 4º C – 4º F – 4º H 
 
pia.sanchez@colegiofernandodearagon.cl 4º B – 4º E- 4º G 
 
davis.gonzalez@colegiofernandodearagon.cl 4º D 
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