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Competencias:
-Describe las ventajas y desventajas económicas, políticas y sociales que tiene el proceso de globalización en las
sociedades actuales.
-Reconoce las características de la globalización económica y política en el mundo contemporáneo y las tensiones
que ha generado en las comunidades nacionales
Descripción de las actividades a desarrollar en el
mejoramiento académico:
1. Taller para entregar por escrito en el cuaderno
sobre la globalización en América Latina

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:

2.suatentación por escrito

2.Esta sustentación se realizara SEMANA DEL 16 DE
NOVIEMBRE

3.
Explicación y aclaración de dudas.

3.Semana de 15 al 30 DE OCTUBRE

4 .Ensayo sobre Consecuencias sociales de la
Globalización

4.Entrega Viernes 12 DE NOVIEMBRE

1.Entregar el viernes 12 de NOVIEMBRE en clase de
ciencias sociales

Nota: Carácter obligatorio todos los estudiantes
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Taller
GLOBALIZACION

1. ¿Qué es la globalización?
2. ¿Es nueva la globalización?
3. ¿Qué ha conducido a una mayor globalización?
4. ¿Cuáles son algunos de los efectos positivos de la
globalización?
5. Cuando las personas comercian, ¿cómo se benefician ambas
partes?
6. ¿Cuáles son algunos de los efectos negativos de la
globalización?
7. ¿Qué papel desempeñan en la globalización el Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización
Mundial del Comercio (OMC)?
8. ¿Cuáles son algunos efectos de las empresas multinacionales?
9. ¿Cuáles son algunos de los temas relacionados con la
tercerización?
10. ¿Cuál es el futuro de la globalización?
11. Realizar ensayo sobre las consecuencias sociales de la globalización.
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