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#Reconstruir  
Unidad 2: #YoGlobal 

 

Compromiso Aprendizajes: Investigar, mediante el trabajo con fuentes de información y el uso 

didáctico de sus teléfonos celulares, algunos aspectos centrales de la globalización 
 
Instrucciones: 

-Lea atenta y concentradamente las preguntas que aparecen en esta guía.  
-Responda las preguntas en esta guía.  
-Al momento de terminar, avise al profesor para la revisión de sus resultados de aprendizajes. 

 

 

#ViajandoXelMultiverso 
1.- En una escala del 1 al 7, ¿cuál es su nivel de motivación el día de hoy? ¿Por qué? 

2.- Investigue con su teléfono celular el significado del concepto “resiliencia”. Defínalo. Luego, indique 
de qué manera, al estar aquí presente en clases, a pesar de las dificultades y el contexto pandémico, es 
usted una persona resiliente. 

3.- Asistir a clases, cumplir con sus desafíos académicos y concretar sus metas escolares… ¿Es un paso 
hacia atrás o hacia adelante en la consecución de sus proyectos de vida? ¿Por qué? 
 

 

#MITB 
4.- Con apoyo de los anexos de aprendizajes localizado en el PPT de la clase 17 de Economía y Sociedad, 
responda: ¿Qué son los horarios protegidos? 

5.- Defina que entiende usted por aprendizaje real. Luego, explique brevemente, porque MITB es 
considerado en nuestra asignatura como una metodología de aprendizaje real. 

6.- Mencione el nombre de las tres actividades monetizadas que hemos desarrollado hasta el momento 
en la asignatura, señalando la valorización en pesos correspondiente a cada una. 
 

 

#Investigando! 
7.- ¿Qué es la globalización? 

8.- Con apoyo de la página 95 del libro de texto de Educación Ciudadana de Tercero Medio, complete 
la siguiente tabla de aprendizajes. 

País 
 

¿Centro o periferia? PIB Habitantes Basura producida 

EEUU     

China     

Alemania     

Australia     

Chile     

Sudáfrica      
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9.- #Modo2025: Con apoyo de lo aprendido hasta el minuto, revise paralelamente la guía Reconociendo, 
concretamente desde la pregunta 15 hacia adelante y las respuestas que ha formulado a la pregunta 8 de 
esta actividad. Luego, responda: ¿De qué forma el PIB per cápita es un concepto económico que oculta 
o disfraza las desigualdades entre centro y periferia?1 

10.- Localice el libro de texto de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales del año 2014. Luego, 
desarrolle la actividad de la página 116 del mismo, copiando las preguntas y respuestas en su cuaderno.2 

11.- En la página 117 de la misma fuente de información utilizada en la pregunta anterior, a un costado 
derecho aparecen una serie de preguntas y enunciados. Específicamente, aparece uno que comienza con 
la frase “Piense lo siguiente…” para luego proyectar una situación, que, en ese lejano 2014 se preveía 
como futurista. Teniendo en cuenta que hoy, en pleno 2014 estamos viviendo una parte del futuro de ese 
año 2014, responda la pregunta solicitada en esa fuente informativa. 

12.- En la página 118 de la misma fuente de información del pasado 2014, aparece una pequeña infografía 
sobre la globalización y sus características. Seleccione aquella que usted considera más significativa y 
característica de este proceso histórico, transcríbala en su cuaderno y responda: ¿Qué lo ha llevado a 
pensar que esa es una característica fundamental de la globalización? 

13.- Googlee los “Objetivos de desarrollo del milenio”. Luego, responda: ¿Cuál cree usted es el que se 
ha cumplido con mayor propiedad? ¿Por qué? Entregue tres argumentos de respaldo. 

14.- ¿Cuál de los “ODM” es el que menos avances ha demostrado? ¿Por qué? Entregue tres argumentos 
o ejemplos que justifiquen su respuesta. 
 

#LaVozDelEstudiante 
15.- Según lo aprendido durante el desarrollo de esta guía, ¿Qué similitudes y diferencias es posible 
apreciar entre la ejercitación de habilidades CADE3 y la ejercitación de la habilidad de Investigar? 

16.- ¿Qué desafíos u obstáculos hemos debido superar a la hora de localizar información para responder 
las preguntas de esta guía? Mencione tres. 

17.- ¿Por qué cree usted que en actividades anteriores no hemos debido enfrentar ni superar estos 
desafíos? Entregue tres argumentos o ejemplos que respalden su respuesta. 

18.- Al comparar el nivel de desarrollo que tenía su habilidad de Investigar hasta antes del desarrollo de 
esta actividad, con el que tiene ahora mientras responde esta pregunta: ¿Usted cree que esta habilidad 
se ha fortalecido o debilitado? ¿Por qué? Respalde su respuesta con una triada argumentativa. 

19.- ¿En qué momentos de su vida pasada, actual y futuro usted ha utilizado o utilizará la habilidad de 
Investigar? Entregue tres ejemplos o argumentos. 

20.- En su cuaderno, ordene alfabéticamente las siguientes fuentes de información que hemos usado 
hoy. Como título del listado debe colocar: “Bibliografía”: 
 -Libro de texto Historia y Ciencias Sociales, año 2014. 

-Clase 20 de Economía y Sociedad: “Reconstruir”. 
 -Clase 17 de Economía y Sociedad: “Money In The Bank” 
 -Libro de texto de Educación Ciudadana, Tercero Medio año 2022. 
 -Guía didáctica: #Reconociendo. Asignatura Economía y Sociedad. 
 -Nombre del sitio WEB de donde extrajo información sobre el concepto “Resiliencia”. 
 -Nombre del sitio WEB de donde extrajo información sobre los Objetivos del Milenio. 
 -Guía didáctica: #Reconstruir. Asignatura Economía y Sociedad. 
 -Planes y programas asignatura de Orientación, año 2022. 
 

Valor actividad: $20.- 

 
1 Para responder a esta pregunta, NO puede solicitar intervención del profesor. 
2 Para responder a esta pregunta, SI puede solicitar la intervención y el apoyo del profesor. 
3 CADE (Comprender, Analizar, Describir, Explicar) habilidades ejercitades en nuestras clases “normales”. 


