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GLOBALIZACIÓN 

INTRODUCCIÓN: 

La Globalización es un concepto con una diversidad de acepciones, que en general se 

refiere a la relación de la gente para hacer un sin fin de intercambio de todo tipo, en 

muchos casos con el apoyo tecnológico. La intención de esta actividad es pensar en como 

influye la globalización en su formación como adolescentes. Para ello debemos de 

construir un pequeño marco conceptual realizando lo siguiente: 

a) Investiga tres conceptos referentes al término globalización indicado su fuente 

documental. Estos conceptos transcríbelos en tu cuaderno de apuntes. 

b) Realiza en unas cuantas líneas tu propia idea de globalización y súbela como 

comentario en el blog. Tienes hasta el día 30 de octubre. 

c) Realiza comentarios a tus compañeros por medio del blog. Se cierra el 31 de 

octubre.                       

 TAREAS Y PROCESO: 

  Utilizando la información que existe en Internet, debes recopilar la siguiente información 

para realizar un pequeño ensayo y participar en el debate. 

1.- Por separado cada uno hará un trabajo en Word, de dos a cuatro cuartillas dando 

respuesta a los siguientes cuestionamientos. El trabajo debe ser original y debe contener 

citas textuales, así como bibliografía. Letra arial (12 ptos.) espaciado 1.5 líneas, con altas y 

bajas, margen normal. Entregar impreso sin portada (nombre y grupo escribirlo en la parte 

superior de lado derecho) y cuidar la ortografía. 

a) Concepto de globalización 

b) Antecedentes históricos de la globalización 

c) Aspectos positivos y negativos de la globalización 

d) Repercusiones de la globalización en mi formación para la vida 

e) Conclusiones 

f) Bibliografía 

 2.- El trabajo se presentará el día 28 de octubre del año en curso. 

3. Se realizarán cuatro equipos realizando las siguientes actividades 

a) El primer grupo mostrará una postura a favor de la globalización tendrá una 

participación de 10 minutos. Estará conformado por: Wendy, Osvaldo, Misael, 

Hamlet, e Inés. 



b) El segundo grupo mostrará una postura en contra de la globalización tendrá 

una participación de 10 minutos. Estará conformado por: Eddie Santiago, Ana 

Cristina, Guillermo, Carlos Alexis y Karla. 

 

c) El tercer equipo realizará la actividad de moderador ante los grupos y hacia el 

público,  tendrá que realizar las conclusiones. Se conformará por: José Alberto, 

Juan Eduardo, Cecilia Lizbeth y Miriam. 

 

 

d) El cuarto grupo el público, se conformará por los demás integrantes del grupo; 

realizará dudas y comentarios, indicando cuál persona responderá al 

cuestionamiento, tendrán 15 minutos para su participación. 

e) Conclusiones generales se realizarán en 5 minutos. 

 RECURSOS: 

 Para realizar las actividades podrás consultar las siguientes páginas: 

http://www.analitica.com/va/internacionales/fuentes/4782010.asp 

 http://www.el-mundo.es/especiales/2001/07/sociedad/globalizacion/globalizacion.html 

 http://www.geocities.com/la_cou/global/global.htmlhttp://lnweb18.worldbank.org/External/lac/lac.nsf/33

340524da5477d5852567d6006ab9ba/d14805 9f1df6c84a852569180062b3b1?OpenDocument 

  

 Para los aspectos positivos y negativos sobre la Globalización acude a las siguientes 

direcciones: 

 http://lnweb18.worldbank.org/External/lac/lac.nsf/265a7fff47916d7d852567e4004ce191/60ae069 

3341370258525691800648a70?OpenDocument 

 http://lnweb18.worldbank.org/External/lac/lac.nsf/265a7fff47916d7d852567e4004ce191/8987ce7f 

fd9b176585256918006af37c?OpenDocument 

 http://lnweb18.worldbank.org/External/lac/lac.nsf/265a7fff47916d7d852567e4004ce191/e08170a 

363ee9a4d85256918006bdb15?OpenDocument 

 http://www.globalizacion.org/ 

 http://www.globalizacion.org/biblioteca/SachsBuenasMalasGlobal.htm 

 http://www.youtube.com/watch?v=-rgrBtbZSG4 ver completamente el vídeo 



http://www.youtube.com/watch?v=h0_v3PqvuPY (ska p Hijos bastardos de la 

globalización. 

EVALUACIÓN: 

 
Excelente Suficiente  Insuficiente 

Apunte Realizó la investigación 

de los tres conceptos. 

Crea su propio 

concepto a partir de las 

ideas investigadas. 

 Cuenta con las fuentes 

bibliográficas 

debidamente 

señaladas. 

  

  

  

Realizó la 

investigación de dos 

conceptos. 

Crea un concepto 

pero no se ve la 

influencia de las 

ideas investigadas. 

Cuenta con las 

fuentes bibliográficas 

medianamente 

señaladas 

Realizó la 

investigación de un 

solo concepto. 

No realiza su 

concepto. 

No cuenta con 

fuentes 

bibliográficas. 

Participación en el 

foro 

Subió su concepto en 

tiempo y forma. 

Tomo en cuenta la 

ortografía 

Participo dando 

comentarios a más de 

dos compañeros, 

respetando las reglas 

de comunicación 

(respeto y cordialidad) 

 

  

Subió su concepto en 

tiempo y forma pero 

no tomo en cuenta la 

ortografía. 

Participó dando su 

comentario a un 

compañero, 

respetando las reglas 

de comunicación 

(respeto y 

cordialidad) 

Subió su concepto 

fuera de tiempo 

No participó dando 

sus comentarios a 

sus compañeros. 

Ensayo Cumplió con las reglas 

especificadas para su 

elaboración. 

Cumplió 

medianamente con 

las reglas 

especificadas para su 

No cumplió con las 

reglas específicas. 

No cumplió con la 



Desarrollo la temática 

correctamente y se 

visualiza su punto de 

vista 

 

elaboración. 

Desarrollo la 

temática 

correctamente pero 

no se visualiza su 

opinión. 

temática 

especificada y no 

hay una opinión 

personal. 

Debate Participación con 

muestra de interés y 

conocimiento. 

 

Respeto  

Participación escueta 

y con conocimiento 

mínimo del tema. 

Respeto 

Callado, 

desinteresado 

Irrespetuoso (a) a 

las opiniones de los 

demás 

CONCLUSIÓN: 

Al finalizar el tema tendrás que haber comprendido la importancia de la globalización y la 

forma que repercute en tu vida, además que tendrás un panorama mínimo para 

afrontarlo. 

 

 


