
 
 
HISTORIA DEL MUNDO 
Primer año. 

• Actividades para la semana del 01 al 05 de junio.  

• Fecha de entrega: 05 de junio. 

• Enviar evidencias desde tu correo electrónico institucional al siguiente correo: 
analauradelatorre@cindependencia.edu.mx 

Tema: GLOBALIZACIÓN.  
 
Aprendizajes esperados. 
• Reconoce la importancia de los tratados económicos y las áreas de libre comercio en la 
globalización. 
• Valora la importancia de internet y los medios electrónicos en la integración mundial. 
• Reconoce la coexistencia de diferencias nacionales y expresiones culturales diversas 
dentro del orden global. 
• Reflexiona sobre el destino del proceso de globalización. 
 
Actividad 15. Completa la información.  
 
¿Qué es la Globalización económica? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son los principales agentes o impulsores de la globalización? 
 
Las Empresas Multinacionales: _____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Los Bancos Multinacionales: _______________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Escribe las ventajas y desventajas de la globalización.  
 

Ventajas  Desventajas 
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¿Cuáles son las Consecuencias de la Globalización? 

La globalización ha traído consecuencias tanto positivas como negativas para los países. 
Sin esta apertura de las naciones hacia otras, quizás hoy día sería muy difícil contar con 
recursos médicos, insumos farmacéuticos, algunas tecnologías e incluso combustibles 
fósiles. 

De igual modo, el acceso a los avances tecnológicos sería nulo o totalmente limitado. Y la 
brecha entre países desarrollados y en vías de desarrollo sería aún mayor. 
 

El impacto negativo de la globalización lo experimentan los países en su efecto económico 
con las pequeñas industrias o los mercados locales, para quienes resulta muy difícil 
competir contra los productos importados ya que suelen tener un costo menor que los 
nacionales. 
 

A nivel cultural se le responsabiliza de la pérdida de valores familiares y sociales, y de la 
pérdida de las tradiciones típicas de los pueblos por un efecto de transculturización, que 
lleva a una cultura a fundirse con otra, alterando así su propio acervo. 

Actividad 16. Investigar.  

Define cada uno de los tipos de Globalización que hay.  

Dimensiones de la globalización 

Económica Política Social  Cultural  Tecnológica 
Libre Comercio 
Mercado 
Empresas 
trasnacionales  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Escribe ejemplos de globalización.  

1. ONU 4. Empresas 
trasnacionales 

7.  10. 13. 

2. OPEP 
 

5. FMI 8.  11. 14. 

3. TLC 
 

6. Franquicias 9.  12. 15. 

 

GLOBALIZACIÓN CULTURAL.  

Actividad 17. Completa la información.  
 
¿Qué es globalización cultural? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



Define cultura.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

¿De qué manera influye la globalización en la cultura? 

Al surgir nuevas costumbres e ideas de diferentes partes del mundo, la cultura característica 
de una región resulta influenciada. De este modo, las culturas regionales comienzan a 
adaptar prácticas culturales y de consumo que son correspondientes a otras naciones y 
generalmente de carácter capitalista.  

Tema: CÓMO HAN CAMBIADO Y QUE SENTIDO TIENEN HOY LOS CONCEPTOS DE 
FRONTERA Y NACIÓN.  

Actividad 18. Completa la información.  
 
¿Qué es el Sentido de Pertenencia a la Nación? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
¿Qué son las Fronteras? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
¿Por qué toda frontera suele ser vigilada? 
Para evitar el ingreso ilegal de inmigraciones o de productos prohibidos (como drogas u 
objetos de contrabando). 
 
¿Por qué la frontera de Estados Unidos y México es la más vigilada? 
Es porque miles de mexicanos y de otros países intentan ingresar al país del norte en 
búsqueda de una mejor condición de vida, pese a que, en oportunidades, no cumplen con 
los requisitos legales necesarios para ingresar al país vecino. 
 
¿Qué es la Zona Fronteriza? 
Zona de transición que sirve como corredor a cada lado de los límites internacionales. Los 
habitantes de ambos países contiguos tienen el derecho de transitar, vivir y trabajar a 
ambos lados del límite sin formalidades restrictivas de las aduanas, pues esos intercambios 
se consideran propicios para la economía y la convivencia de esas dos poblaciones. 
 
¿Qué es el límite Fronterizo? 
Debemos de tener claro dos cosas, la primera: 
La frontera: Es la zona territorial de transito social entre dos culturas, restringido al ámbito 
político, este término se refiere a una región o franja. Mientras que el término límite está 
ligado a una concepción política y administrativa. 


