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Departamento de Historia                                           Fecha de Entrega: 31 a 11 Septiembre 
 

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

UNIDAD 3: CHILE EN EL MUNDO GLOBAL                                           Puntaje Total: 60 ptos. 

CONTENIDO: INSERCIÓN DE CHILE EN EL MUNDO GLOBAL 

OBJETIVO: Evaluar de qué manera Chile se ha integrado en la economía global.  
Analizar los compromisos adquiridos por Chile ante la comunidad internacional en materia de 
Derechos Humanos y medioambiente.- 
 

A partir de 1975; Chile adoptó los postulados del Modelo Neoliberal, que vino a reemplazar el       
Modelo de Crecimiento Hacia Adentro o Modelo I.S.I.-  

 
1.-  En la siguiente tabla identifique 3 características del Modelo ISI y el Modelo Neoliberal. 6 pts 
 

Características del Modelo ISI Características del Modelo Neoliberal 

a) 
 

a) 

b) 
 

b) 

c) 
 

c) 

 

2.- Completa el recuadro con la información de las páginas 137 a 140 del texto de historia; 

ubicando los conceptos en el lugar que corresponde de acuerdo a la definición.- 16 puntos 

Apec - Radical- China - Materias Primas-  Juan Antonio Ríos -Importaciones – Endesa- 

Chicago  Boys – Exportaciones – Economía Planificada - Privados – Militar -  Estados 

Unidos –  Bienestar – - Privatizaciones – Bilaterales – Gobierno – Gobiernos estables 

Partido político al que 
pertenecían los 
presidentes que 
implementaron el 
Modelo ISI. 

El Modelo de 
Crecimiento hacia 
Afuera se basa en la 
venta de… 

Son todos aquellos 
productos que Chile 
adquiere en el mercado 
internacional 

Economistas del 
gobierno militar 
son partidarios de 
la implementación  
Neoliberalismo 

    

Todos los productos 
que Chile vende a los 
diferentes países, 
constituyen las … 

La economía 
Neoliberal los 
…………….dirigen la 
economía. 

El Modelo Neoliberal en 
Chile fue implementado 
durante el gobierno… 

Son acuerdos 
comerciales 
establecidos entre 
dos países. 

    

Acuerdo económico 
suscrito con los países 
de Asia con costas en 
el Océano Pacífico 

Ventaja que posee 
Chile para ingresar al 
mercado 
internacional. 

Principal país comprador 
del cobre exportado por 
Chile. 

País con el cual 
Chile firmó un 
Tratado de Libre 
Comercio. 

    

Presidente del 
período radical cuyo 
lema era Gobernar es 
producir 

Concepto según el 
cual es Estado brinda 
vivienda, educación y 
asistencia en salud a 
la población. 

Empresa creada en Chile 
en 1943 tenía como 
objetivo la generación de 
electricidad. 

Proceso en el cual 
las empresas que 
pertenecían al 
Estado fueron 
vendidas a 
empresarios.  

    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lee la información del recuadro anterior y luego contesta las preguntas: 

3.- ¿Qué es la Inflación? 2 puntos  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
4.- ¿Qué impacto provoca en la economía el aumento de la inflación? 2 puntos 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
5.- Una de las medidas del gobierno militar fue privatizar áreas relevantes de la economía, 
surgiendo empresas que existen hasta hoy.  
Considerando esta información de ejemplos de las empresas que se crean para reemplazar a las 
que dependían del Estado.- 
 
a) Nombre 2 Empresa pública que fueron privatizadas. 1 pto 
________________________________________________________________________________  
 
b) De un ejemplo de las empresas que surgen luego del proceso de privatización de la Salud. 1 pto 
________________________________________________________________________________  
 

c) ¿Quién se hace cargo de la Seguridad Social en Chile luego de la privatización en la década del 
80? 2 ptos 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
  

 

 

 

 

 

 

 
6.- De las ventajas que posee Chile ¿Cuál es la más importante para el comercio internacional? 
¿Por qué? 3 puntos  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

A partir de 1975, los gobiernos de Chile han realizado cambios significativos en las políticas 

económicas nacionales para solucionar problemas, como las elevadas tasas de Inflación y 

la excesiva injerencia estatal en la economía mediante el impulso de una política 

económica favorable al libre comercio y a la inversión de capitales.- El conjunto de esas 

medidas significó instaurar el modelo Neoliberal.-  

Se aplicaron las siguientes medidas:  
Liberalización comercial y financiera. 
Privatización de la mayoría de las empresas públicas y de la seguridad social y de salud. 
Flexibilización de la legislación laboral para desregular el mercado del trabajo. 
Mantención de una estricta disciplina presupuestaria. 
Entregar al mercado la función de fijar los tipos de cambio y las tasas de interés. 

VENTAJAS COMPARATIVAS.- 

Presencia de yacimientos minerales que tienen una alta demanda y valor en el mercado. 
Variedad Climática que permite el cultivo de numerosas especies agrícolas y silvícolas. 
Atractivos naturales que estimulan la industria turística. 
Posición estratégica en la Cuenca del Pacífico, favorable para el intercambio con Asia y 
Norteamérica, y también para que otros países sudamericanos utilicen a Chile como plataforma 
para comerciar con otras regiones 



Observa la información de la infografía que aparece a continuación. 

 

 

7.- Completa las preguntas de la tabla  

 Continente con el que Chile tiene el mayor 
número de acuerdos comerciales.  1 punto 

 

 Territorio o continente al que Chile proyecta 
su desarrollo económico. 1 punto 

 

 Continente con el que no existen acuerdos 
económicos. 1 punto 

 

 ¿Qué significa que Chile tenga acceso 
preferencial al 85% del PIB mundial? puntos 

 
 
 

 

Observa la imagen que se presenta a continuación: 

 

 



8.- De acuerdo a la información del gráfico anterior contesta. 

a) ¿Cuál es el principal producto exportado por Chile? 1 pto. 

b) ¿Qué porcentaje de las exportaciones corresponde a productos industriales y cuáles son estos 
productos? 2 ptos. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
  
c) ¿Qué problema implica que nuestra economía este basada casi exclusivamente en la 
exportación de Cobre y a un solo mercado? 3 puntos 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
 
 

Productos Importados por Chile 2017-2018- 

 

9.- De acuerdo a la información de la infografía anterior, completa la siguiente tabla.- 4 puntos 

a) ¿Cuál es el valor de las importaciones 
chilenas en 2017? 

 

b) ¿Cuál es el producto que más aumenta su 
importación desde 2017 a 2018. 

 

c) ¿Cuál es el valor de las importaciones en 
2018? 

 

d) ¿En qué porcentaje aumentan las 
importaciones en 2018? 

 

 
 

Lea atentamente el texto que aparece a continuación.- 

Chile, México y Perú  son los países latinoamericanos que están entre los once que 
forman parte del tercer mayor pacto económico del mundo, antes conocido como 
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP. El resto de los firmantes son 
Australia, Brunei, Canadá, Malasia, Japón, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam.  Conocido 
ahora como  TPP-11 es considerado uno de los principales acuerdos comerciales de las 
últimas dos décadas, reunirá una población estimada de 502 millones de personas, lo 
cual  equivale al 13% de la actividad económica del mundo y supuestamente su objetivo 
central es establecer mecanismos para eliminar aranceles sobre productos industriales y 
agrícolas. 

El  TPP-11 ha sido fuertemente impulsado por la Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales (DIRECON), del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
asegurando que este acuerdo tiene varios beneficios, entre los cuales sobresaldrían la 
promoción de un comercio más inclusivo, y que abarcaría materias de medio ambiente, 
estándares laborales,  apoyo a pequeñas y medianas empresas,  impulso a la cooperación 



económica,  incorporación de mujeres al comercio internacional y  promoción 
de  mecanismos anti-corrupción. 

Sin embargo, como nunca antes había sucedido con otros TLC, este pacto  ha 
generado un amplio rechazo por parte de movimientos sociales y políticos, especialmente 
de los países en desarrollo, que lo ven como una amenaza a la soberanía, la autonomía y 
la independencia,  una coacción a derechos sociales adquiridos y a la necesidad de 
establecer un modelo de desarrollo alternativo para el país.- 
 
De acuerdo a la información del texto: 
 
10. ¿Qué beneficios obtiene la actividad económica chilena al suscribir este acuerdo? 2 
ptos. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
11. ¿Qué áreas, fuera del ámbito económico, serían beneficiadas por este Tratado? 2 ptos 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
12. ¿Qué argumentos dan los grupos que están en contra del TPP11? 2 ptos. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 

Objetivos de la OCDE 
 

 
 
Contesta las siguientes preguntas: 
 
13.- ¿Qué ventajas implican para Chile 
pertenecer a la OCDE? 2 puntos 
 

 

14.- ¿Qué desafíos asume Chile al 
integrarse a la OCDE? 2 puntos 
 

 

15.- ¿Qué impacto tiene en materia de 
educación la incorporación de Chile a 
la OCDE? 2 puntos 
 

 

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

Mantener la estabilidad 

financiera 

Colaborar con el desarrollo 

económico de otros países 

Contribuir al crecimiento del 

comercio mundial 

Elevar los estándares de vida 

Apoyar el crecimiento 

económico sostenible. 


