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Autocontrol 

 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. Rellene el cuadro de la opción que completa correctamente cada enunciado.

1. El siglo XXI está marcado por una rápida evolución en…

   el comercio
   las comunicaciones
   ambas son correctas

2. Uno de los fenómenos que ha contribuido al creciente avance del siglo XXI es…

   la globalización
   el cambio climático
   el crecimiento de la población

3. La globalización surgió como una necesidad…

   cultural
   política
   económica

4. Las herramientas informáticas que permiten la creación, la manipulación y el traslado de infor-
mación son llamadas…

   tiC

   tlC

   omC

5. El fenómeno que pretende una nueva forma de vida, en la que los habitantes de cada país se 
conviertan en ciudadanos del mundo es…

   la información y la comunicación
   la cultura de masas
   la globalización

6. El acuerdo firmado entre dos o más países para comerciar bienes y servicios es…

   la omC

   latiC

   el tlC

7. Una consecuencia positiva de los tratados de libre comercio es…

   el rechazo de productos nacionales
   la violación de derechos laborales
   la generación de empleos
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B. Complete el esquema con los fenómenos sociales fruto del impacto de la globalización.

Fenómenos sociales fruto del impacto de la globalización

Era de la comunicación y 

la información

 Actividad 2. Aplique lo que aprendió.

A. Lea el texto siguiente y realice lo que se indica en cada numeral.

Un ejemplo de globalización

La globalización muestra el modo en el cual los bienes, el dinero y las ideas se pueden 
mover por el mundo más rápido y de forma más barata que nunca. Esto se debe 
principalmente a la mejoría del transporte y la tecnología, y al hecho de que los países 
están más abiertos a comerciar los unos con los otros.

Un ejemplo de globalización: una blusa comprada en Hiper Paiz puede haber sido di-
señada en El Salvador; el algodón para la tela puede haberse cultivado en Perú; puede 
haber sido recortada en Honduras, cosida en Bolivia y transportada a México, para 
después ser enviada en camiones a Hiper Paiz y ponerla a la venta.

Adaptado de: www.hegoa.ehu.es

1. Según el texto ¿qué situaciones han contribuido a la globalización?

 

 

2. Tome en cuenta la información de la tabla y responda, ¿Qué efectos tiene para el medio am-
biente esta forma de producción y comercialización característica de la globalización? ¿Por qué? 
Explíquelo en las líneas de la derecha.

Distancia  
aproximada

El Salvador – Perú 3,160 km
Perú – Honduras 2,981 km
Honduras – Bolivia 4,295 km
Bolivia – México 6,134 km
México – El Salvador 1,805 km

Total 18,375 km
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B. Lea el texto y realice lo que se indica en cada numeral.

Impacto de la globalización

La globalización se ha manifestado en un sin número de nuevas situaciones, que en 
muchos casos se presentan como grandes contrastes de desarrollo. Analicemos los 
siguientes:

• En los últimos años la tecnología se ha desarrollado a pasos agigantados en favor 
del ser humano, sin embargo siguen muriendo millones de personas por pobreza 
y hambre.

• Las ciudades se han ido extendiendo de forma acelerada buscando nuevos espa-
cios para la vivienda y la recreación, no obstante las masivas construcciones han 
provocado desequilibrio al medio ambiente por la extinción de animales y plantas.

• Los medios de comunicación se han convertido en la fuente más importante de 
información en el mundo, permitiéndonos conocer los hechos de último minuto. 
A pesar de eso, todavía se producen conflictos armados que cobran muchas vidas 
humanas y destrucción, producto de “no saber comunicarse”.

Adaptado de: www.neticoop.org.uy

1. Escriba dos hechos positivos producto de la globalización que se indiquen en el texto.

• 

• 

2. Subraye los efectos negativos de la globalización que encuentre en el texto.

3. Indique qué cambios de la sociedad, por la globalización, se ven reflejados en el texto.

 

 

 

4. "No saber comunicarse" produce conflictos en todos los niveles: entre personas, entre comuni-
dades y entre países. Explique una estrategia que puede utilizar para comunicarse mejor con sus 
familiares y amigos.
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Taller de interculturalidad 

El mundo en sus manos
Actualmente podemos enterarnos de las noticias de países lejanos el mismo día en el que ocurren, 
a nuestras tiendas llegan artículos producidos a miles de kilómetros y conocemos personajes fa-
mosos, canciones, comidas y un sinfín de cosas que no pertenecen a Guatemala. Como sabemos, 
esto es efecto de la globalización.

Hoy nuestro mundo es más “pequeño” que nunca. Se dice que vivimos en una aldea global porque 
los pueblos de la humanidad compartimos cada vez más cosas, estamos más interconectados, más 
cerca. El intercambio cultural a nivel mundial es un hecho.

Rellene los recuadros con la información correspondiente. ¡Se sorprenderá al comprobar que está 
conectada o conectado con muchos países y culturas del mundo! 

Comida que le gusta:    País de procedencia:

  

Ropa que utiliza:    País de procedencia:

  

País/es donde tenga familiares o amigos:

  

Canal de televisión que le gusta:  País de procedencia:

  

Artista de música preferido/a:  País de procedencia:

  

Artista de cine preferido/a:   País de procedencia:

  

Autor/a de un libro que le haya gustado: País de procedencia:
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1. ¿Con cuántos países diferentes tiene conexiones? 

2. Ahora piense en su propia cultura, ¿cuál es el elemento de ella que más le gusta? Puede 
ser música, un platillo de comida, ropa, una forma de celebrar, etc.

 

 

3. Redacte una carta dirigida a una persona de otro país describiendo este elemento preferido 
de su cultura.

Revise su aprendizaje

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

... Relaciono los conceptos de aldea global y globalización.

Defino y explico el fenómeno de la globalización.

Identifico el impacto de la globalización en la sociedad.

Relaciono e identifico los conceptos de TiC, TlC y cultura de masas con 
la globalización.
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