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I. REGIONES DEL MUNDO.

En relación con las principales regiones del mundo, a partir de las siguientes
afirmaciones identifique a que región corresponde:

a) En esta región conviven múltiples pueblos, grupos étnicos y tribus con costumbres muy diversas, en

quienes se puede observar fuertemente la herencia de las tradiciones tribales

milenarias.____________________________

b) Esta es una vasta región, heterogénea, con límites imprecisos y conformados por diversos países del

norte de África y de Asia.______________________________

c) Conocemos a esta región, a partir de la Guerra Fría, está constituida por la mayoría de los países

occidentales del norte o países desarrollados.____________________________

d) Configura una región por sí misma dada su enorme extensión territorial. Su cultura milenaria ha sido

permanentemente enriquecida y permeada por diversas oleadas migratorias a lo largo de su

historia.__________

e) Es el continente más insular de la Tierra constituido por islas distribuidas por el Océano Pacífico en su

sector sur occidental.___________________

f) Pese a la diversidad étnica de los países que constituyen esta región, en las últimas décadas han

avanzado considerablemente hacia la integración regional, tanto política como

económica.__________________________

g) Su unidad política, garantizada por el férreo control del gobierno comunista, su inmensidad geográfica

y su milenaria cultura le otorgan una identidad única como espacio.___________________

h) Esta región posee la mayor extensión de superficie en el mundo. Otrora representó una parte de la

bipolaridad mundial, ya que sus dominios fueron denominados “tras la cortina de

hierro”.______________

i) Esta región se extiende por la zona norte del continente y comprende los países situados entre el mar

Mediterráneo y el desierto del Sahara._________________

j) Está compuesta mayoritariamente  por grupos autóctonos – los bereberes – y la población originaria

de la Península arábiga. ____________________

k) La mayoría de sus habitantes son de raza negra y hablan distintos dialectos de la lengua Bantú,

además de los idiomas oficiales impuestos por los antiguos colonizadores._______________
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l) Engloba aproximadamente unos 300 millones de habitantes y, lo que es más llamativo y a tener en

cuenta, con un ritmo de crecimiento demográfico espectacular, de los mayores del mundo.

____________________

m) Su población se estima en cerca de 900 millones de habitantes y el idioma preponderante es el inglés.

Parte de esta región en alguna ocasión fue denominada como el “viejo mundo”.________________

n) Sus más de 1.100 millones de habitantes, la configuran como el segundo país más poblado del

mundo. Según las últimas estadísticas demográficas, en esta región vive cerca del 17% de la

población mundial.____________

o) Esta región es la menos poblada del mundo. Su crecimiento poblacional ha aumentado en las últimas

décadas debido a la alta natalidad y la baja mortalidad, influenciada por la alta migración

externa.____________________

p) Su población corresponde aproximadamente a un 20% de la población mundial, destaca su

espectacular crecimiento demográfico, que en algunas ciudades puede llegar a ser una verdadera

bomba de tiempo.________

q) Esta región agrupa a más de 300 millones de habitantes de diversas razas, destacando los de origen

caucásico y pueblos mongoloides._________________

II. LA GLOBALIZACIÓN

Complete las siguientes afirmaciones.

a) En las últimas décadas del siglo XX, la revolución de las telecomunicaciones y de la transmisión de

datos ha convertido al mundo en una ________________________, término descrito por el escritor

_________________________  en la década de  _________.

b) La Globalización como proceso, no es compatible con un tipo de Estado como el descrito por Margaret

Thacher, es decir un Estado ___________________________.

c) La Globalización es considerada un _______________ irreversible de integración de los

_____________, Con una fuerte subordinación de los países________________ a los países más

_______________.

d) El ____________como unidad política y como espacio en el cual se desarrolla el _________y la

_____________de los países, queda en segundo plano, al ser el __________ el mecanismo que rige

las relaciones entre los _______ y regiones.
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e) La Globalización ha permitido difundir _______ a cientos o miles de millones de __________, ha

impuesto modelos y __________, debilitando la identidad __________, especialmente de las naciones

______________ al capitalismo.

f) La ________, la fuerza de __________, la información, el ____________ y la tecnología se organizan

en flujos que atraviesan las fronteras __________, lo que facilitan el predominio de _______,

oligopolios y el imperio de las ___________ transnacionales.

g) La globalización empuja a las empresas y ___________ a organizarse en _________ estrechamente

hilvanadas a escala ____________.

h) La ________, la educación, tienden a escapar de los límites o controles _________ y asumir, al igual

que los mercados, una lógica de red ___________ y global.

i) A través de la integración __________, se propicia una integración _____________ que facilita el

intercambio de ____________, e incluso las redes de información _____________, facilitan el

autoconocimiento y la ___________ intelectual.

j) La Globalización está teniendo un impacto__________, un ______________en el turismo y en los

______________migratorios. También se advierte un influjo sobre el papel de la________ y los

derechos de los niños en las sociedades más ___________ y/o conservadoras.

Comente el siguiente párrafo sobre el desarrollo de la Aldea Global.

“Paralelamente al proceso de globalización económica que estamos viviendo, somos protagonistas de

un proceso de globalización de la cultura y de las prácticas sociales con la consiguiente resignificación

de conceptos y valores. Los medios de comunicación, la posibilidad de traslados, la literatura, los

deportes, todo contribuye para que cada vez el individuo esté más integrado en el mundo y sienta que

pertenece a una comunidad desterritorializada”.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Establezca las ventajas y los inconvenientes del proceso de Globalización:

VENTAJAS INCONVENIENTES

POLITICAS

SOCIALES

ECONÓMICAS

CULTURALES

CIENTÍFICAS

III. ORGANISMOS INTERNACIONALES.

Reconozca las características de los Organismos Internacionales, anotando la sigla
correspondiente en cada afirmación. (OMC – FMI – BM - OCDE).

a) ............ Sucesora del GATT (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles), fue creada en 1995,

tiene su sede en Ginebra, Suiza y se preocupa de favorecer el intercambio comercial,

estableciendo normas que favorezcan el libre comercio.

b) ............ Es un organismo especializado de las Naciones Unidas y sus actividades están

orientadas a colaborar con las personas y con los países considerados más pobres del

mundo.

c) ............ Funciona como foro entre las naciones que la integran a objeto de que éstas debatan

opiniones que favorezcan los intercambios recíprocos.
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d) ............ Se creó con el objeto de fomentar la cooperación monetaria internacional y facilitar la

expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional.

e) ............ Su objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios y a los importadores a

llevar adelante sus actividades.

f) ............ El principal requisito para integrarla es liberalizar progresivamente los movimientos de

capital y de servicios.

g) ............ Fundado en el año 1944, posee su sede en Washington, Estados Unidos. Su propósito,

a través del otorgamiento de créditos a bajo interés, es reducir la pobreza de las

naciones en desarrollo.

h) ............ Entre sus bases programáticas figuran: promover el pleno empleo, el crecimiento

económico y la mejoría de los niveles de vida de los países miembros.

i) ............ Creado en 1945, se caracteriza , entre otros aspectos, porque cada país adherido

aporta una cuota al fondo común según sus posibilidades

j) ............ Fundada en 1961; su sede central se encuentra en París, Francia. Su objetivo es

armonizar políticas económicas que propendan al desarrollo de sus integrantes y

ampliar el comercio mundial sin criterios discriminatorios

Intercambio y Cooperación de Chile con el mundo.

“Chile ha optado por una economía abierta, competitiva y orientada al libre comercio, disciplinada en
el acatamiento de las normativas internacionales y con una política comercial compatible con la
rigurosidad en la gestión macroeconómica. Dado el tamaño de Chile, el accionar multilateral es
prioritario, ya que con ello se aseguran reglas del juego estables e igualdad de condiciones con los
países competidores. Es este ámbito se destaca la participación de Chile en tres niveles: -
Subregional: a través de la asociación con el MERCOSUR y la Comunidad Sudamericana de Naciones;
- Regional: Grupo de Río, Cumbre Iberoamericana, Cumbre de las Américas, Organización de Estados
Americanos (OEA) y el Acuerdo de Cooperación Asia-Pacífico (APEC);
- Global: Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de Comercio (OMC). La estrategia de
regionalismo abierto aplicada por Chile incluye también las aperturas negociadas a través de acuerdos
bilaterales, entre las que se encuentran los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos de
Complementación Económica. Hasta junio de 2006 se habían firmado 8 Tratados de Libre Comercio, 6
Acuerdos de Complementación Económica, 2 Acuerdos de Asociación Económica y 2 Acuerdos de
Alcance Parcial. Chile es el país del hemisferio Sur, que posee la economía más liberalizada, en
relación a la abertura de su mercado a otros países. Hoy por hoy, es el país latinoamericano que más
tratados de libre comercio ha firmado dando a su política de comercio exterior el primer lugar en su
estrategia de crecimiento económico”.
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De acuerdo con el texto precedente establezca si son verdaderas (V) o falsas (F),
las siguientes afirmaciones.

a) ........ Chile demuestra con su política económica, que una apertura comercial facilita la estabilidad

macroeconómica.

b) ........ Con el esquema actual de nuestro comercio exterior, hemos logrado reducir ostensiblemente

la competencia de otros países.

c) ........ Chile participa comercialmente y políticamente en tres ámbitos distintos pero

complementarios, el subregional, el regional y el mundial.

d) ........ Muestra de la apertura comercial que ha desarrollado nuestro país en los últimos tiempos,

son los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos de Complementación Económica

suscritos.

e) ........ Chile apuesta a crecer económicamente, a través del crecimiento de su comercio exterior y

sus contactos multilaterales con varios países del mundo.

f) ........ Se podría afirmar que la política comercial implementada por Chile, no logra alcanzar los

propósitos que se buscaban y más bien es un acierto menor de nuestra economía.

g) ........ Chile es el único país del Hemisferio Sur que ha puesto en práctica este modelo de apertura

económica y liberalización de su comercio exterior.

h) ........ De seguir así, la política comercial desarrollada por el país, inevitablemente nos conducirá al

desarrollo social y económico.

i) ........ El tamaño del país, su exigua población comparada con otras economías, obliga a Chile a

desarrollar una política económica abierta, competitiva y orientada a la liberalización

comercial.

j) ........ Chile se niega sistemáticamente a firmar acuerdos bilaterales.

k) ........ En la actualidad Chile debería ser el país modelo al interior de Latinoamérica, en base a su

integración económica comercial.

l) ........ Un tratado de Libre Comercio es favorable para los países como Chile, que poseen variedad

de recurso y variedad de ventajas comparativas.
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IV. LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA.

Complete el siguiente cuadro de los cambios generados por la tecnología en:

ELEMENTOS TRANSFORMACIONES CONSECUENCIAS

BIOTECNOLOGÍA

TRANSPORTES Y
 COMUNICACIONES

TECNOLOGÍA COMPUTACIONAL

V. LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA Y SUS PROBLEMAS.

Mujeres y Jóvenes. Responda:

1) ¿En qué se manifiesta actualmente la mayor inserción social de las mujeres?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2) ¿Cuáles son las principales características del movimiento feminista?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3) ¿A qué alude el slogan “seamos realistas, pidamos lo imposible”?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4) Caracterice el estilo de vida de ciertos sectores de la sociedad, en oposición a la forma que proponían
las “utopías sociales”.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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VI. FENÓMENOS DE LA  SOCIEDAD ACTUAL.

En relación con características y problemas del mundo actual, señale si las
proposiciones que se presentan a continuación son verdaderas (V) o falsas F).

____ Una característica del mundo actual es la masificación, en el sentido de obedecer patrones impuestos

sin cuestionamientos.

____ Hoy la mujer pugna por volver a ocuparse de las tareas domésticas, rescatando así su verdadero rol.

____ La juventud que se oponía a la guerra de Vietnam se definía como individualista, consumista y

contraria al cooperativismo.

____ La ciudad moderna se caracteriza por ofrecer todo tipo de seguridad a sus habitantes.

____ El SIDA fue eficazmente combatido y se detuvo su propagación gracias al avance de la medicina

social.

____ El efecto invernadero es acentuado por el dióxido de carbono y se complica más aún el calentamiento

global de la atmósfera.

____ El mal manejo de los residuos sólidos y la basura domiciliaria provocan graves problemas de

contaminación.

____  Los negocios ilícitos del narcotráfico se mantienen alejados de la política y de la actividad empresarial.

____ Si una persona no tiene ingresos suficientes para cubrir sus necesidades alimentarias es considerada

indigente.

____ Debido a los niveles de desarrollo de los “dragones asiáticos”, en este continente no existen países

pobres.

____ Alemania, EE.UU. y Japón sobresalen actualmente entre los países emergentes.

____ Los países pobres en general tienen problemas con la educación, la industrialización y la salud.

____ Según el IDH (Índice de Desarrollo Humano), los países más pobres se ubican en el continente

africano.

____ La deuda externa de los países se convierte en un círculo vicioso debido al pago de altos intereses.
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VII. AUTOEVALUACIÓN.

1. Una de las características esenciales que define al mundo contemporáneo es el desarrollo de un
proceso Globalizador, fenómeno complejo y multinacional. Entre sus expresiones NO SE PUEDE
considerar:

A) La internacionalización del capital y el establecimiento del Neoliberalismo.
B) La autarquía económica de las Naciones y la restricción económica arancelaria.
C) El afianzamiento del sistema financiero y la masividad de los intercambios comerciales.
D) La instantaneidad Bursátil y la fuerte influencia económica del mercado de capitales.
E) La globalización, transnacionalización y mundialización de la economía.

2. “La quema excesiva de combustibles fósiles, leña, y la producción de Metano, están causando el
fenómeno atmosférico denominado “efecto invernadero”. Se presume que ello traerá grandes
cambios climáticos con aumento de temperatura para unos y diluvios para otros. Estos cambios no se
imaginaban hasta hace sólo 20 años. El CO2 atmosférico, principal causante, de esta anomalía
aumenta peligrosamente. En 1950 se producían 2.349 millones de toneladas de este gas y hoy
sobrepasa las 7.000 toneladas”. Del párrafo se puede inferir que:

A) El crecimiento industrial descontrolado es el gran responsable del efecto invernadero.
B) Grandes cambios geológicos están produciendo el efecto invernadero.
C) La especie humana está exenta de responsabilidad en la generación del efecto invernadero.
D) La ecología es un campo de estudios que está de moda y especialmente estudios sobre el clima.
E) El efecto invernadero es un problema reciente, pero de escasa repercusión planetaria.

3. Particularidades de la Globalización económica se consideran:

I. Las transacciones económicas se realizan en forma instantánea, gracias al
desarrollo de las comunicaciones.

II. Existencia de mercados entrelazados con transacciones de acciones en varias
bolsas de comercio al mismo tiempo.

III. Un claro conocimiento de los mercados mundiales a partir de numerosos enlaces
informativos.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) I, II y III

4. El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de gases
que causan el calentamiento global en un porcentaje aproximado de al menos un 5%, dentro del
periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990. Por ejemplo,
si la contaminación de estos gases en el año 1990 alcanzaba el 100%, al término del año 2012 deberá
ser al menos del 95%. Es preciso señalar que esto no significa que cada país deba reducir sus
emisiones de gases regulados en un 5% como mínimo, sino que este es un porcentaje a nivel global y,
por el contrario, cada país obligado por Kioto tiene sus propios porcentajes de emisión que debe
disminuir. El protocolo fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón pero no
entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009, eran 187 estados los que
ratificaron el protocolo. ________________________________ mayor emisor de gases de invernadero mundial no
ha ratificado el protocolo. La línea punteada se completa con el siguiente país

A) Inglaterra.
B) EE.UU.
C) Japón.
D) Alemania.
E) Francia.
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5. “A nuestro país ya no le basta con los recursos naturales, hay que desarrollar una estrategia de
desarrollo científico y tecnológico para poder competir. Es decir, de las cuatro claves que yo planteaba
para el desarrollo, dos se han cumplido y dos no. En buena parte se previno el daño al recurso
humano y se cambió la estrategia económica, pero aún están pendientes la modernización de la
educación y el desarrollo de una estructura científica y tecnológica. Y en eso sigo predicando y
trabajando en educación. Ya deberíamos haber ido mucho más adelante en estos temas, hemos
perdido demasiado tiempo.”El Mundo Desarrollado”. Del fragmento anterior del libro mencionado
del Dr. Fernando Monckeberg, se deduce que:

I. Un país como Chile debe usar exclusivamente los recursos naturales para
posicionarse en el mercado.

II. Los países tercermundistas como Chile sólo son consumidores de tecnología.
III. La escasa modernización del proceso educativo y del conocimiento científico son un

impedimento para lograr el desarrollo económico.

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo II y III
D) Sólo I y III
E) I, II y III

6. Si nos encontramos visitando una potencia demográfica, que ostenta una cultura milenaria, que
actualmente presenta un alto crecimiento económico y mantiene en lo político un esquema de carácter
comunista, diremos que estamos en

A) India.
B) Australia.
C) China.
D) Rusia.
E) Europa del Este.

7. Entre los postulados históricos del movimiento feminista europeo y norteamericano, figura(n):

I. La igualdad jurídica y política entre los sexos.
II. La no-discriminación sexual y respeto por la diversidad.

III. La dedicación de la mujer a las tareas domésticas.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) I, II y III
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8. “Sus formas de actuación tratan de optimizar los mecanismos de las sociedades mediáticas, las
campañas son pensadas y organizadas para obtener la mayor repercusión en las mass media e influir
desde ahí a la opinión pública, combinando marchas masivas y actuaciones espectaculares, basadas
en la no-violencia y acción directa, que involucran a núcleos reducidos de activistas”. De lo anterior
podemos destacar que:

I. La repercusión mediática al interior de la opinión pública, la realiza un pequeño
grupo de activistas.

II. Uno de los mecanismos de expresión más recurrentes, que motiva a los nuevos
actores sociales es la no violencia.

III. Los movimientos sociales se presentan muy alejados de la opinión generalizada de
la comunidad, por tanto no buscan llamar la atención.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III

9. Ante la ineficacia de las políticas keynesianas, una nueva ortodoxia
económica se impuso en el decenio de los años ochenta, el
neoliberalismo, una doctrina económica y política que considera
contraproducente el intervencionismo estatal en materia social o en la
economía y defiende el libre mercado capitalista como mejor garante del
equilibrio y el crecimiento económico. Se suele considerar como una
reaparición del liberalismo decimonónico, cuyos máximos representantes
(en la fotografía) fueron los mandatarios de Estados Unidos e Inglaterra:

A) Angela Merkel y Ronald Reagan.
B) Margaret Thatcher y Mihail Gorbachov.
C) Margaret Thatcher y Silvio Berlusconi.
D) Margaret Thatcher y Ronald Reagan.
E) Angela Merkel y Silvio Berlusconi.

10. La época de los yuppies (Young Urban Professional), vocablo que se usó para describir al profesional
estadounidense joven, ambicioso, educado, con buenos ingresos y que normalmente vivió en ciudades
grandes, se puede caracterizar por:

I. El excesivo culto por el dinero y apego a la ostentación exagerada.
II. La preponderancia del exitismo como modelo social.

III. La austeridad en los gastos y la sobriedad del vestir.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III
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11. “La economía de mercado y la sociedad liberal, sin enemigos capaces de articular modelos alternativos
globales, impondría su dominio planetario, provocando una progresiva uniformización bajo el liderazgo
de  los Estados Unidos”. (Fidel Castro, Líder cubano). De lo anterior se puede destacar que:

I. La globalización será liderada por Estados Unidos y ello no tendrá contrapeso
alguno.

II. El liderazgo de Estados Unidos consolidará un mundo bipolar.
III. La globalización llevará inevitablemente a una guerra planetaria.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) I, II y III

12. En virtud del proceso de integración mundial propiciado, tanto por la globalización, como por la
revolución tecnológica, en algunos países tendrá múltiples efectos. En Chile, que participa del proceso,
el efecto se debiera notar claramente en el contexto:

A) Cultural, en virtud de que se exportan masivamente las expresiones culturales nacionales.
B) Económico, ya que, se ve disminuida la llegada de productos europeos y asiáticos.
C) Social, por el fuerte crecimiento de los modismos y costumbres africanas.
D) Comercial, por el interesante desarrollo de ciertas ventajas comparativas.
E) Político, en virtud de que se copian los modelos parlamentaristas de Europa.

13. “A fines del siglo XX la sociedad occidental se encuentra caracterizada por una fuerte ambivalencia. De
una parte los procesos de globalización tienden a la homogeneización de las costumbres y las
identidades, sobre unos parámetros planetariamente comunes; de otra, aparecen marcadas
tendencias hacia la afirmación de las diferencias, mediante la construcción de identidades locales, bien
territorialmente o de sistemas de creencias, en muchos casos con un señalado componente irracional”.
De lo anterior podemos concluir que:

I. Idealismo y racionalidad constituyen, en esencia, la ambivalencia del mundo actual.
II. La globalización tiende a un proyecto unívoco de sociedad, con un modelo uniforme

y constante.
III. Se construye la identidad local de forma totalmente intuitiva e irracional.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) I, II y III

14. La experimentación exitosa en el campo agrícola y ganadero, trae aparejados beneficios y conflictos
tales como:

I. El desarrollo de la biotecnología y de la manipulación genética, que permitiría
mejorar y cuantificar los recursos productivos escasos.

II. El uso de substancias e insumos catalogados como cancerígenos, que determinan
un espectacular crecimiento de esta enfermedad.

III. Cuestionamientos éticos relacionados con la manipulación.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
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15. De acuerdo al gráfico que muestra la acumulación de
acuerdos comerciales firmados por muchos países del
mundo entre los años 1948 y 2006 se puede concluir
que:

I. La década del noventa marca el inicio
de un aumento sostenido de la firma
de este tipo de acuerdos comerciales.

II. Entre los años 2000 y 2006
prácticamente se duplica la firma de
acuerdos.

III. En los inicios del período observado la
firma de estos acuerdos comerciales
era insignificante.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) I, II y III

16. La globalización como fenómeno de carácter internacional, en las últimas décadas ha  hecho  cambiar
entre otros aspectos: legislaciones, hábitos de la población y orientación de las economías, en
diferentes lugares del planeta. Entre los efectos que estas transformaciones terminan provocando
figura(n) la(s) siguiente(s):

I. La acentuación de relaciones fluidas y desregularizadas entre las naciones.
II. La intensificación de los contactos científicos y de la información actualizada.

III. El triunfo definitivo de la tendencia nacionalista y localista en las naciones.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

17. “La Globalización debería empezar por una palabra y no por un dólar. Si aquello que nos homogeneiza
es una moneda, nada habremos construido que no termine siendo un negocio.” (Revista Fusión, El
Aleph, lenguaje y Globalización.) Con relación a la reflexión anteriormente expuesta se puede
afirmar que:

I. Se atribuye a la Globalización un marcado acento economicista.
II. Se enfatiza que la Globalización niega al capitalismo.

III. Se considera que la globalización es solidaria y humana.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) I, II y III
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18. En el desenvolvimiento de las sociedades actuales hay desafíos que provienen  del siglo pasado entre
los cuales necesariamente se debe reconocer al (a los) siguiente (s)

I. Permitir la participación política de las mujeres.
II. Superar los estados de pobreza y especialmente los bolsones de hambruna.

III. Combatir eficazmente el daño al medio ambiente.

A) Sólo I
B) Solo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

19. La globalización es un fenómeno económico que se caracteriza entre otras cosas por la(s) siguiente(s)
situación(es):

I. La escasa participación en el mercado internacional de las empresas
transnacionales.

II. El incremento del libre comercio, con la caída de los aranceles y la constante
desaparición del proteccionismo.

III. El establecimiento de relaciones comerciales fluidas, a través de la firma de
tratados con este propósito.

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

20. La inserción gradual que nuestro país ha realizado en las últimas décadas en los principales mercados
internacionales, en conformidad con la firma de tratados y acuerdos de índole comercial, presenta
numerosos desafíos, entre los cuales se cuenta (n) el (los) siguiente(s):

I. La mejoría de la eficiencia laboral, para mejorar nuestra competitividad general.
II. La mejoría en los procesos educativos y de perfeccionamiento de los trabajadores.

III. El establecimiento de una clara  política arancelaria proteccionista respecto de la
industria nacional.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo II y III
D) Sólo I y III
E) I, II y III
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