
Bagadó 20 de abril del 2020 

Estimado estudiante con el mayor aprecio y disposición te hago llegar el plan de actividades 

que debes desarrollar en casa con la ayuda de tus padres, ya sabemos las razone por la cual 

no podemos atenderte desde las aulas de clase hazlo con mucha responsabilidad, no 

permitas que te hagan los trabajos porque te engañas tú mismo pide ayuda donde no 

entiendas estaré presta para atenderte. 

OBJETIVO. Garantizarte el derecho a la educación por un furo mejor. 

Recuerda que cada uno elige su futuro. 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

 
COMPETENCIAS PARA 
DESARROLLAR 

 
Propositiva y argumentativa 

 
 
ESTÁNDARES 

 
Identifico los principales postulados del neoliberalismo y analizo la 
importancia que juega la sociedad en cada contexto partiendo de la 
globalización. 

 



 
DERECHOS BÁSICOS 
DE APRENDIZAJE 

 
 
Explica la importancia de la sociedad agraria a nivel mundial 
 
Describe las ventajas y las desventajas de la globalización. 

 
INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

 
Analiza los elementos políticos, económicos, y medio ambientales de la 
globalización 

APRENDIZAJES PARA 
DESARROLLAR 

 
Globalización en todos sus aspectos  

 
 
ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS 

Lee y analiza el texto 
 
 
Identifica las ventajas y desventajas de la globalización 
 
 
Objetivo principal de la globalización 
 
 
Debe presentar un trabajo escrito con todos los pasos 

 
Explica con tus propias palabras de que se trata la globalización y 
porque se pensó en ella copia las conclusiones en tu cuaderno.  

 

 
 
EVALUACIÓN 

1) Tradicional mente, los países desarrollados han recibido la mayor 
cantidad de inversión extranjera en el mundo, el hecho de que muchos 
estados están capacitados en inversiones significa que 
a) están surgiendo países con economías dinámicas. 
b) los países desarrollados se han empoderados. 
c) No hay incentivos para invertir. 
d) Se agotan las posibilidades de inversión. 

 
Durante los últimos años un país ha mostrado un fuerte crecimiento económico  
y se ha modernizado según las pautas de la globalización. No obstante, 
persisten en su dependencia respecto de estados más fuertes según la  
descripción es un país: 
 
a) desarrollado 
b) emergente 
c) en desarrollo 
d) menos desarrollados 
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Proyecto saberes ser hacer 11de santillanas 

 


