I. Espacio Geográfico

Control de Materia N°3
El Mundo Globalización

1.

La globalización es un fenómeno que
I.
II.
III.

afecta principalmente a los países capitalistas.
implica nuevas concepciones del tiempo y el espacio.
a nivel planetario genera nuevas relaciones de intercambio.

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

2.

Con respecto a los orígenes de la globalización, los teóricos del tema han planteado diversos
momentos históricos como punto de inicio. Entre estos hipotéticos inicios podemos
mencionar a
I.
II.
III.

la caída del muro de Berlín y de los gobiernos socialistas europeos.
la expansión de países europeos hacia América a partir del siglo XV.
la Revolución Industrial y posterior imperialismo de metrópolis europeas.

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

3.

Si un país decide participar del proceso de globalización económica, las autoridades
competentes deben tomar decisiones coherentes con dicho fenómeno; como por ejemplo
I.
II.
III.
A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo II y III
E) I, II y III

impedir la libre circulación de bienes, servicios y capitales.
aplicar políticas proteccionistas a todos los productos nacionales.
propiciar acuerdos económicos bilaterales y/o multilaterales.

4.

El mundo contemporáneo posee una serie de características complejas que se han
conformado a partir de las últimas décadas del siglo XX y consolidado en el presente siglo.
Si bien dichas características se gestaron en el mundo occidental, ahora forman parte de
todo el planeta. Alguna(s) de estas características es (son)
I.
II.
III.

la revolución de las comunicaciones.
el mayor rol de la mujer en el ámbito laboral y político.
el predominio de una cultura de masas.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
5.

La globalización puede ser definida como un proceso de conexión, a nivel planetario, de las
economías de todos los países, debido fundamentalmente a
I.
II.
III.

la internacionalización del capital.
la expansión comercial de los Estados Unidos.
la competencia capitalista internacional.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) I, II y III
6.

En el contexto de la globalización se han creado organizaciones internacionales de carácter
militar, económico, comercial, medioambiental y político, entre otros. Como ejemplo de
instituciones internacionales de carácter humanitario podemos señalar a
A) la OTAN y el Pacto de Varsovia.
B) el Mercosur y Unión Europea.
C) la UNICEF y Amnistía Internacional.
D) el FMI y Greenpeace.
E) el Banco Mundial y el PNUD.

7.

Desde el punto de vista económico, el proceso de globalización que se desarrolla en el
mundo actual se caracteriza por
I.
II.
III.

la liberalización del comercio de bienes y servicios.
la nacionalización de los medios de producción.
la pérdida de identidades locales por la homogeneización de conductas.

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
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8.

En la actualidad, la revolución tecnológica mundial está liderada por polos de producción de
bienes que requieren un alto grado de conocimiento científico que podemos observar en
I.
II.
III.

Alemania
Estados Unidos
Japón

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
9.

Una de las situaciones siguientes NO forma parte de las ideas importantes involucradas en el
proceso globalizador que se está viviendo en el mundo contemporáneo:
A) La adopción de políticas proteccionistas.
B) La internacionalización del capital.
C) La gran influencia económica del mercado de capitales.
D) La masividad de los intercambios comerciales.
E) La mundialización de la economía.

10. La globalización se ha beneficiado de ciertos avances tecnológicos que han ocurrido en los

últimos treinta años. Entre estos avances tecnológicos, se puede(n) considerar el desarrollo
I.
II.
III.

de la Internet.
de nuevos recursos energéticos.
del genoma humano.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
11. En el año 2000, 189 países firmaron una declaración por la cual se comprometieron a

abordar problemas urgentes de la humanidad. La denominada Declaración del Milenio se
propuso entre otros, el (los) siguiente(s) objetivo(s):
I.
II.
III.

Reducir la mortalidad infantil.
Combatir el VIH/ Sida y otras enfermedades.
Lograr la educación primaria universal.

A) Sólo II
B) Sólo III
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
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12. “La economía de mercado y la sociedad liberal, sin enemigos capaces de articular modelos

alternativos globales, impondría su dominio planetario, provocando
uniformización bajo el liderazgo de los Estados Unidos”. (Fidel Castro)

una progresiva

Según el autor del texto:
I.
II.
III.

La globalización será liderada por Estados Unidos y ello no tendrá contrapeso
alguno.
El liderazgo de Estados Unidos consolidará un mundo bipolar.
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
13. 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.
II.
III.

La acentuación de relaciones comerciales fluidas entre las naciones.
La intensificación de los contactos científicos y de la información actualizada.
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
14. Entre las características de la Globalización económica se considera(n) la (las) siguiente(s):

I.
II.
III.

Las transacciones económicas se realizan en forma instantánea, gracias al
desarrollo de las comunicaciones.
La existencia de mercados conectados con transacciones de acciones en
varias bolsas de comercio al mismo tiempo.
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
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15. Desde un punto de vista sociocultural, ¿cuál de las siguientes puede ser considerada como la

gran consecuencia de la revolución tecnológica que se ha vivido en los últimos treinta años?
A) La popularidad de las alternativas políticas revolucionarias.
B) El desarrollo de una sociedad de masas.
C) La reducción del impacto de la televisión y la radio.
D) La decadencia del individualismo y del exitismo.
E) La desaparición de las religiones.

16. “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.
II.
III.

Se atribuye a la Globalización un marcado acento economicista.
Se enfatiza que la Globalización niega al capitalismo.
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
17. Todas las revoluciones industriales que han ocurrido en Occidente en los últimos tres siglos

han tenido enormes consecuencias en la sociedad, en las costumbres y sobre todo en la
economía. De las siguientes y entre otras, ¿cuál(es) puede(n) ser considerada(s) como
consecuencia(s) de la Tercera Revolución Industrial?
I.
II.
III.

La masificación de procesos y métodos industriales a distintos campos de la
sociedad.
El reemplazo de mano de obra, por la acción de máquinas automáticas y
computadoras.
La eliminación de la pobreza en las sociedades industrializadas.

A) Sólo I
B) Sólo III
C) Sólo I y II
D) Sólo I y III
E) I, II y III
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18. La globalización también ha generado efectos en los integrantes de la sociedad, por lo cual

las personas pueden asumir algunas nuevas formas de comportamiento y organización como
por ejemplo
I.
II.
III.

utilizar distintas formas de comunicación virtual.
integrar organismos transnacionales no gubernamentales.
observar por televisión eventos noticiosos, deportivos
internacionales.

y/o

musicales

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
19. Aunque hoy la situación de la mujer en el mundo es más auspiciosa que en el pasado,

existen muchos países en los cuales se mantienen o se dan prácticas anti femeninas
vinculadas a situaciones de violencia y discriminación. Demostración de lo anterior es (son):
I.
II.
III.

Los menores sueldos pagados a la mujer cumpliendo las mismas obligaciones
laborales que los hombres.
El acoso sexual y la violencia doméstica.
El grave problema del femicidio desarrollado en los últimos años.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) I, II y III
20. El proceso de globalización que se ha desarrollado en las últimas décadas en la mayoría de

los países del mundo genera efectos tanto positivos como negativos. En el contexto de estos
efectos podemos aseverar que
I.
II.
III.

se ha masificado el uso de tecnologías domesticas por sus precios más bajos.
algunas tradiciones locales se pierden producto de la homogenización
cultural.
los países subdesarrollados logran industrializarse en forma autónoma.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
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21. En relación a los problemas ambientales que afectan a todo el planeta y que requieren de un

encaramiento global, los países han

A) firmado acuerdos y protocolos medioambientales internacionales.
B) delegado la solución de los problemas a las empresas.
C) estimulado la extracción ilimitada de sus recursos renovables.
D) negado la participación de organizaciones medioambientales no gubernamentales.
E) impedido la aplicación de políticas medioambientales a nivel nacional.
22. El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional que tenía por objetivo reducir las

emisiones de gases que causan el calentamiento global en un porcentaje aproximado de al
menos un 5%, entre el año 2008 y el 2012, en comparación a las emisiones al año 1990.
Por ejemplo, si la contaminación de estos gases en el año 1990 alcanzaba al 100%, al
término del año 2012 debería ser al menos del 95%. Es preciso señalar que esto no
significaba que cada país debía reducir sus emisiones de gases regulados en un 5% como
mínimo, sino que este era un porcentaje a nivel global y, por el contrario cada país obligado
por Kioto tenía sus propios porcentajes de emisión que debía 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, 187 estados fueron los que
ratificaron el acuerdo. La lectura del texto más sus conocimientos permite afirmar que
I.
II.
III.

todos los países del mundo firmaron el Protocolo de Kyoto.
el acuerdo comprendió un compromiso internacional para el mejoramiento
del medio ambiente.
al término del período los países firmantes del Protocolo debían emitir un
máximo de 5% de gases causantes del calentamiento global.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y II
D) Sólo II y III
E) I, II y III
23. A nivel mundial aún persiste, en forma cuantitativa y cualitativa considerable, el problema

de la pobreza, afectando a millones de seres humanos en el planeta. Con respecto a este
flagelo podemos indicar que
I.
II.
III.

sólo está presente en las zonas urbanas de los países económicamente
subdesarrollados.
es multidimensional ya que afecta a los ámbitos materiales y espirituales de
las personas.
según el Banco Mundial, quienes viven con menos de un dólar diario son
pobres.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
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24. En el desenvolvimiento de las sociedades occidentales actuales hay desafíos que provienen

del siglo pasado entre los cuales se debe reconocer al (a los) siguiente (s):
I.
II.
III.

Permitir la participación política de las mujeres.
Superar los estados de pobreza.
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
25. Desde hace décadas, la globalización es una realidad, comunicando los lugares más lejanos

del planeta, haciendo mundial la economía y produciendo un intercambio de culturas de
diversas latitudes, entre otros fenómenos provocados. Una (algunas) de las críticas que se
ha(n) formulado a este modelo globalizador se refiere a los logros económicos y sociales, y
de este modo se ha expresado por quienes no están de acuerdo con el sistema que:
I.
II.
III.

La globalización no ha beneficiado a los países más pobres y el manejo de la
riqueza se ha concentrado en algunas empresas multinacionales.
La preocupación por el desarrollo sustentable forma parte de los principios
fundamentales de la globalización.
La globalización ha puesto la tecnología en manos de los países en desarrollo
para acelerar el crecimiento económico y hacerlos más competitivos.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y III
E) I, II y III
26. Para que un país se inserte adecuadamente en las nuevas formas de explotación y

comercialización que ha propugnado la globalización económica, debe preocuparse entre
otros aspectos de:
I.
II.
III.

Disponer de un adecuado capital humano.
Adoptar el sistema económico centralizado.
Adquirir los bienes intermedios en los países más desarrollados.

A) Sólo I
B) Sólo II
C) Sólo III
D) Sólo I y II
E) I, II y III
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27. El crecimiento acelerado de la población, el fuerte avance de la globalización y la

implantación de sistemas económicos y políticos que no satisfacen las aspiraciones de gran
parte de la población en el mundo contemporáneo, han significado una serie de problemas
que han obstaculizado el desarrollo armónico de las sociedades. Expresiones concretas de lo
anterior son
I.
II.
III.

que la pobreza y la desigualdad social en muchas partes del mundo
constituyen una de las más críticas situaciones con la que se enfrentan los
Estados.
la fuerte demanda de productos elaborados que ha generado un daño
irreparable en el ecosistema, provocando un desarrollo poco sustentable.
el crecimiento de sectores marginales de la población caracterizados por la
vulnerabilidad, la falta de trabajo y las pocas expectativas.

A) Sólo I
B) Sólo I y II
C) Sólo I y III
D) Sólo II y III
E) I, II y III
28. El Producto Interno Bruto (PIB) chino creció en más de un 10% en el segundo trimestre de

2010, fenómeno que sobrepasó los objetivos de crecimiento de esa economía previstos en
un 8% para ese año. Las cifras contribuyeron a confirmar que China integra el selecto grupo
de las tres economías más grandes del mundo, sitial que comparte con:
A) EE.UU. e India.
B) Alemania e Italia.
C) EE.UU. y Japón.
D) Gran Bretaña y Rusia.
E) Japón y Canadá.

29. La globalización económica es una característica del mundo actual. Ha permitido el

desarrollo comercial entre diversos puntos del planeta, facilitado por el avance de los
transportes y las comunicaciones, en donde juegan un papel fundamental los acuerdos de
libre comercio y las empresas multinacionales. Estas empresas han llevado desarrollo
económico a los países, pero también han generado algunos problemas, especialmente en
países menos desarrollados, entre los cuales cabe destacar
I.
II.
III.

el quiebre de empresas locales.
intervención en la política interna de los países.
uso excesivo de recursos naturales locales con peligro para la sustentabilidad.

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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30. En relación al proceso de globalización que se vive actualmente en todo el mundo se puede

afirmar como correcto lo siguiente:
I.
II.
III.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional son ejemplos de cómo
los países más pobres deciden en materia de transacciones y préstamos
internacionales.
Los países subdesarrollados o en vías de desarrollo son normalmente
productores de bienes elaborados.
La libertad económica es uno de los principios básicos del proceso.

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