
Guía de Autoaprendizaje “Chile en un mundo global ”  
Historia, Geografía y Ciencias Sociales – 4° Medio 

 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el AE 11 Caracterizar 
las políticas económicas de Chile para su 
inserción en la economía global, tales como la 
reimplementación del modelo exportador 
primario en Chile desde 1975, la opción 
bilateral y la participación en bloques 
económicos, y los tratados de libre comercio, 
considerando ventajas y desventajas. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: Evaluar 
históricamente la evolución del modelo económico nacional y 
comprender sus principales características. Reconocer 
problemas territoriales, sociales, políticos y económicos 
actuales. Utilizar fuentes informativas para reconocer e 
identificar problemas y desafíos del mundo globalizado.  
Formular proyectos y soluciones frente a desafíos locales. 
Redactar informes que expliquen los proyectos formulados.  
Interpretar información a partir de datos gráficos y estadísticos. 
Comprender y valorar la interdisciplinariedad de las Ciencias 
Sociales.  Interpretar mapas temáticos que grafiquen dinámicas 
espaciales asociadas a la globalización 

La meta de esta guía es que la alumna será capaz de reconocer, analizar y evaluar las características de la 
Globalización, la implicancia de que chile este inserto en una economía global y cuáles son los problemas y 
desafíos que se plantean hoy en día en este marco de globalización a escala local, regional y mundial. 
 

 
Instrucciones: La presente guía tiene como interés principal, el que, durante esta cuarentena y la 
nueva modalidad de trabajo, se repase y se adquiera nuevos conocimientos, se debe considerar el 
uso del libro y otros elementos de búsqueda acorde con las materias y hechos requeridos. Para 
ello, le sugiero leer el texto de Historia la unidad 3, desde la página 112 hasta 205. 
 
Temas: Los temas a estudiar son:  

1. La Globalización:  
a) ¿Qué es? 
b) Problemas y desafíos. 
 
2. Inserción de Chile en el mundo global: 
a) Las opciones de Chile en un mercado global. 
b) Bilateral. 
c) Multilateral. 
 

3. América Latina y la inserción en la 
globalización económica: 
a) Cómo conectar economía con 
sustentabilidad. 
b) La región Metropolitana y su dinámica 
económica. 
 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. De la página 116 del libro desarrolle 4 conceptos a elección y haga la relación con las 

problemáticas del Chile actual en el ámbito económico. (aquí caben los temas 1 y 2)  

 

2. ¿Cuál es la importancia y trascendencia del capital financiero en Chile y cómo afecta a la 

economía del país? 

 

3. ¿Por qué existen los problemas y desafíos globales?, nombre y explique uno de ellos que 

estén relacionados con el tema 3 y la letra A. (páginas 165 a 168) 

 

4. ¿Cuál/es ha/n sido el/los principio/s -estrategias-métodos-modelo que Chile eligió para 

insertarse en la economía mundial y cómo ello ha influenciado la economía de las 

regiones? 

 

5. Elabore un listado de TLC (Tratado de Libre Comercio), medio ambiente, DDHH y/o 

bloques económicos (entre los años 2000 y 2015) 5 de cada uno. 

 

6. En relación con la actividad económica de la región Metropolitana señale cuáles son en 

porcentajes los diversos sectores económicos (ejemplo primario-secundario-terciario) 

mediante un gráfico de barras o de torta, y de la página 185 relacione el cuadro de las 

actividades económicas con la pregunta 1 de la actividad.  

 

7. Nota puede descartar una de las preguntas (esto no incidirá en su evaluación)  

 


