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  ACTIVIDAD INICIAL 
I. Interdependencia: 

A) Haz un listado de las cosas que tienes a tu alcance: ropa, libros, útiles, muebles, juguetes, computadores, videos, 
etc. 
B) Identifica el origen de esos objetos (país de procedencia) y menciona qué medios debieron utilizarse  para que 
llegara hasta ti.  Considera desde transporte hasta la publicidad que llevó a que tú adquirieras esos productos. 
C) Piensa y escribe si es factible satisfacer las necesidades cubiertas por esos objetos con otros que pudieras 
elaborar tú mismo o, al menos, hechos en el país. 
D) A partir de este ejercicio define con tus palabras el concepto de “Interdependencia”   
 
II. Interconectividad y tecnología: 

A) Responde la siguiente encuesta haciendo un ticket en el casillero correspondiente. 

Aspecto: Tu o tu familia lo emplea: 

 Diariamente Esporádicamente Nunca 

Televisión 
 

   

Radio 
 

   

Internet  
 

  

Cajero automático  
 

  

Avión  
 

  

Metro  
 

  

Correo Electrónico  
 

  

Celular  
 

  

GLOBALIZACIÓN E INTERDEPENDENCIA 

DOCENTE: MARIBEL CARDONA PALACIO 

AREA: CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y POLÍTICAS                      GRADO:  UNDÉCIMO 

APRENDIZAJE: Identifica la importancia de la globalización en el nuevo siglo y su incidencia en 

Colombia y el mundo, a través de los análisis que realiza. 

OBSERVACION:  

ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA EN LAS SEMANAS DEL 18 AL 29 DE MAYO DE 

FORMA INDIVIDUAL Y CORRESPONDE AL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO PERIODO EN LAS 

AREAS DE SOCIALES Y ECONOMÍA Y POLÍTICA  

EL TRABAJO DEBE SER ENTREGADO EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA ELLO DEBEN 

INSCRIBIRSE EN EL GRUPO CORRESPONDIENTE ASI: 

GRUPO 11-1: SOCIALES 11-1 2020                        CÓDIGO hjgfqc 

GRUPO 11-2: SOCIALES 11-2 2020                        CÓDIGO wxivf9 

En caso de presentar dificultad con la plataforma Edmodo, enviar la actividad al correo 

socialesprofemaribel@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: JUEVES 28 DE MAYO 



 
B) Haz un listado de la tecnología que has usado durante la última semana y, siguiendo tu intuición, señala el año en 
que cada uno de esos adelantos comenzaron a difundirse. (Ej: beeper, 1980) 
 
C) ¿Qué importancia tiene la tecnología en tu vida? 

 
D) ¿Cómo definirías “Interconectividad”? 
 

  INDICACIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES 

III. La Globalización y sus características:  

Lee atentamente los siguientes  documentos, busca en el diccionario las 
palabras que no conozcas y desarrolla las actividades que aparecen a 
continuación del texto 

“La globalización es el proceso por el que la creciente comunicación e 
interdependencia entre los distintos países del mundo unifica mercados, 
sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas que les dan un carácter global. Así, los modos de 
producción y de movimientos de capital se configuran a escala planetaria, 
mientras los gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que se ha 
denominado la "sociedad en red". En este marco se registra un gran 
incremento del comercio internacional y las inversiones, debido a la caída de las barreras arancelarias y la 
interdependencia de las naciones. 

La globalización se produce a partir de la confluencia de una compleja serie de procesos sociales, políticos, 

económicos y culturales. Los principales son: 

 Sociedad de la Información como superadora de la Sociedad Industrial.  

 Las Empresas Multinacionales (EMN) y su influencia creciente en la economía mundial.  

 La integración de los mercados de capital 
 

La globalización en sí misma es un proceso continuo, dinámico y progresivo 

También, la intercomunicación física y virtual, han ayudado en este proceso de globalización con un porcentaje muy 
importante. La interconexión física se basa en los medios de transporte. Un ejemplo pudiese ser: Hace unos siglos, 
los viajes demoraban meses en barco, hoy solamente toma unas horas, un viaje en avión. La interconexión virtual se 
basa exclusivamente en la tecnología. Un medio ya "común" de información ha sido el Internet. Internet es una red 
mundial que permite la conexión de varias personas a ella a través, lógicamente, de una Pc/s.(PCs más modernos)” 

Fuente: www.wikipedia.org 

La globalización es la integración de todas las sociedades del mundo en un único mercado capitalista mundial donde 
las culturas se unifican. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Globalización 

Economías locales se  integran a una economía mundial 

Culturas locales se integran a una cultura global 

Se basa 

Avance de medios de transporte y comunicación 

Facilidad para transferir sumas de dinero y operar con tarjetas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Multinacional


Se toma arbitrariamente como inicio de la globalización la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989, 
cuando se disgrega la Unión Soviética y su sociedad comunista cerrada al mundo con economía protegida, falta de 
inversiones extranjeras y falta de libertad se abre al mundo capitalista. 

 “Características de la globalización. 

1. Se trata de un proceso universal, pues afecta a todos los países del planeta, independientemente de la 
posición que ocupen dentro de la economía mundial y del orden político.  

2. Al existir un proceso irreversible de integración de los mercados, se parte de la existencia de países mejor 
posicionados que otros, es decir que su naturaleza económica es excluyente, porque aquellas naciones o 
regiones que no pueden ser competitivas, quedarán a la saga del desarrollo,  

3. al ser en mercado el elemento primordial de la globalización, el Estado como unidad política y como espacio 
en el cual se desarrolla el gobierno y la soberanía de los países, queda en segundo plano,  

4. al ser el mercado el mecanismo que rige las relaciones entre los países y regiones, la capacidad de consumo 
determinará su valor y no su condición humana. Por esa razón se dice que la globalización es 
deshumanizante;  

5. está cimentada por los Medios Masivos de Comunicación, y su influencia es sobre los aspectos socio-
culturales, políticos y económicos de los involucrados (el mundo entero, en otras palabras), porque permiten 
difundir ideas a cientos o miles de millones de personas.  

6. Los mercados, el capital, la producción, la gestión, la fuerza de trabajo, la información, el conocimiento y la 
tecnología se organizan en flujos que atraviesan las fronteras nacionales.  

7. La competencia y las estrategias económicas, tanto de grandes como de pequeñas y medianas empresas, 
tienden a definirse y a decidirse en un espacio regional, mundial o global.  

8. La globalización empuja a las empresas y mercados a organizarse en redes estrechamente hilvanadas a 
escala planetaria.  

9. La ciencia, el conocimiento, la información, la cultura, la educación, etc. Tienden a escapar de los límites o 
controles nacionales y ha asumir, al igual que los mercados, una lógica de red transnacional y global.” 

Fuente: www.monografías.com 

1. De al texto, la “Globalización” sería: 

2. ¿Qué factores habrían ayudado al desarrollo de la globalización? 

3. ¿Cuáles son las principales características económicas, políticas y culturales de la globalización? 

a) Económicas:  

b) Culturales:  

c) Políticas:  

  REFLEXION Y CONCLUSIÓN 

 

IV.Efectos de la Globalización 

“Para algunos grupos izquierdistas la globalización es un fenómeno mundial de tipo económico y cultural que ha sido 

el resultado directo del neocolonialismo capitalista actual. Este fenómeno consiste más que en la integración del 

mundo, en el arraigo del yugo de las potencias sobre los países menos favorecidos; este fenómeno tienen 

consecuencias directas sobre muchos de los aspectos político-económicos del mundo, y ha sido considerado por 

muchos (no los analistas desde la izquierda) como una de las “pocas” buenas consecuencias que ha traído el modelo 

capitalista al mundo. 

Cabe dejar claro que la globalización no es un fenómeno mundial del todo positivo y eficaz y que si trae algunas 

ventajas estas no serán tan relevantes mientras el mundo siga sumido en la moral del más fuerte o en términos mas 

conocidos "capitalismo salvaje". 

En lo cultural  

 La homogenización que produce este fenómeno, implica una pérdida en la integridad de las culturas de los 
países participantes  

 La oportunidad de diversificar y relacionar las costumbres 

 El establecimiento tal vez de una comunicación unánime  

 Las ventajas que van a ser adquiridas por las culturas más famosas y publicitadas  

 La desventajas que se traerán a las culturas menos influyentes (pero no menos importantes) en el mundo.  

http://www.monografias.com/trabajos7/filo/filo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/consumoahorro/consumoahorro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monograf�as/
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Neocolonialismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capitalismo_salvaje&action=edit


 

En lo económico  

 El fortalecimiento de la economía imperialista de mercados  

 El arraigamiento del modo de producción principal en la actualidad  

 La lucha por poderes y bienes  

 La inclemente desigualdad entre personas y naciones  

 El gran estimulo al cierre de tratados económicos bi, tri, tetra, penta…laterales  

 La subordinación neocolonial de gran cantidad de países  

 La desintegración de anteriores hermandades  

 La destrucción definitiva de las economías de los países más pobres  

 La invasión de patronos y empresas internacionales  

 La privatización de “todo”  

 La pérdida paulatina de aranceles, aduanas y otros tributos extranjeros  

 La ruina del trabajador promedio y la temible acumulación de capital hacia el mundo burgués  

 La hiperoferta de productos y el aumento de la calidad de estos gracias a la competencia  

 La integración e interacción de países de diferente calibre económico  

 La facilidad de adquisición de tecnologías y mercancías  

 El intercambio dinámico de mercancías  
 

En lo político 

 La perdida de la soberanía de los países mas indefensos  

 El retraimiento del nacionalismo productivo  

 El choque de corrientes de liderazgo  

 El fortalecimiento de muchas hermandades político-económicas  

 La desaparición de rezagos de corrientes contrarias a la aplicada  

 El decaimiento del mundo subdesarrollado  

 La aplicación de ayudas de los países ricos a los pobres  

 El estimulo a la competencia de tecnologías y superioridad militar  

 La temible competencia entre potencias  

 El control político de los países potencia hacia los emergentes  

 El resurgimiento de guerrillas y corrientes antagónicas rebeldes en todo el globo  

 La facilidad para el desarrollo del terrorismo en todas sus formas  

 El desbloqueo de fronteras y el libre tránsito por los continentes  

 La eliminación de visas  

 La disminución en los controles migratorios  

Se puede concluir con que el objetivo no es conjeturar a la globalización como un fenómeno negativo, sino que se 
busca dar y dejar en claro que mientras la humanidad se encuentre sumida bajo el poder de este tipo de dirigentes y 
encasillada en este tipo de ideologías económicas no va a progresar como muchas mentes capitalistas netas lo 
afirman. Por lo anterior, hay que afirmar que; fenómenos de esta especie solo serian muy bien aplicados cuando el 
globo entero este de acuerdo en que es lo mas conveniente para su humanidad” 

Fuente: www.wikipedia.org 

 
4. Completa el siguiente cuadro con las ventajas y desventajas de la globalización que se desprenden del texto y 

otras que tú quieras agregar. 

GLOBALIZACIÓN 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 

 

 

 

5. ¿Cuáles serían según tu opinión la principal ventaja y desventaja de la globalización en estos momentos de la 

pandemia mundial del COVID-19? 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercados
http://es.wikipedia.org/wiki/Privatizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aranceles
http://es.wikipedia.org/wiki/Aduanas
http://es.wikipedia.org/wiki/Burgu%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Din%C3%A1mico&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Subdesarrollado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ricos&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobres
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Guerrillas&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Desbloqueo&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Visas&action=edit
http://www.wikipedia.org/

