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Nombre	 UNIDAD:	 1-Chile	 en	 el	 mundo	
globalizado.	 Nº	de	clases:	30	

APRENDIZAJES	ESPERADOS:	 INDICADORES	DE	LOGRO	

Comprender	 el	 concepto	 de	 Multipolaridad	 y	
Globalización.		
	

Define	todas	las	variables	del	concepto	de	multipolaridad.		
Ejemplifica	con	un	caso	actual	el	concepto	de	multipolaridad.	
Define	todas	las	variables	del	concepto	de	globalización.		
Ejemplifica	con	un	caso	actual	el	concepto	de	globalización.	

Comprender	 los	 diversos	 aspectos	 del	 comercio	
neoliberal.	

Define	todas	las	variables	del	concepto	de	neoliberalismo.		
Ejemplifica	con	un	caso	actual	el	concepto	de	neoliberalismo.	

Caracterizar	 de	 la	 creciente	 internacionalización	
de	 la	 economía:	 liberalización	 del	 comercio,	
internacionalización	 de	 los	 capitales	 y	 de	 la	
producción,	 interdependencia	 económica	 y	
estrategias	de	los	Estados	para	posicionarse	en	la	
economía	globalizada	(tratados	de	libre	comercio	
y	conformación	de	bloques	económicos).	

Construye	dos	conclusiones	a	partir	de	gráficos	y	datos	respecto	a	la	creciente	internacionalización	de	la	economía.	
Identifica	tres	ejemplos	de	la	vida	cotidiana	donde	pueden	apreciar	la	liberalización	del	comercio,	internacionalización	de	
los	capitales	y	de	la	producción.		
Diferencia	 estrategias	 de	 los	 Estados	 para	 posicionarse	 en	 la	 economía	 globalizada	 (tratados	 de	 libre	 comercio	 y	
conformación	de	bloques	económicos).	
Define	el	concepto	de	tratados	de	libre	comercio	y	bloques	económicos.		
Explica	dos	ventajas	y	dos	desventajas	de	cada	estrategia	de	los	Estados	para	posicionarse	en	la	economía	globalizada.		

Describir	 del	 contraste	 entre	 el	 elevado	
desarrollo	 de	 algunas	 naciones	 y	 regiones	 y	 la	
pobreza	y	abandono	de	otras.	

Define	los	conceptos	de	desarrollo	y	crecimiento	económico.		
Identifica	los	elementos	que	conforman	el	IDH.		
Identifica	una	ventaja	y	una	desventaja	del	IDH.	
Clasifica	las	diversas	regiones	culturales	y	naturales	según	IDH.	
Describe	una	característica	económica,	una	política	y	una	social	de	cada	región	trabajada.		

Comprender	 el	 aporte	 de	 los	 organismos	
internacionales	 en	 regiones	 que	 padecen:	
conflictos	bélicos,	hambrunas,	epidemias.	

Identifica,	al	menos,	tres	organismos	internacionales	que	intervienen	en	conflictos	de	precariedad.		
Identifica	el	objetivo	de	cada	organismo.		
Identifica	los	roles	y	funciones	del	organigrama	de	cada	organismo		
Ejemplifica	la	intervención	desarrollada	por	el	organismo	a	través	del	uso	de	cifras	y/o	fuentes.			

Caracterizar	 de	 la	 sociedad	 de	 la	 información:	
instantaneidad,	 simultaneidad,	 abundancia	 y	
generación	 de	 información	 para	 y	 por	 los	
ciudadanos.	

Define	los	conceptos	de	información	y	conocimiento.		
Clasifica	diversas	situaciones	en	información	o	conocimiento.		
Caracteriza,	por	medio	de	fuentes			históricas,	la	información	del	siglo	XXI,	identificando;	instantaneidad,	simultaneidad,	
abundancia	y	generación	de	información	para	y	por	los	ciudadanos.	

Comprender	 del	 impacto	 de	 las	 nuevas	
Tecnologías	de	 la	 Información	y	 la	Comunicación	
(TICs)	 en	 las	 relaciones	 sociales,	 políticas	 y	
económicas.	

Define	el	concepto	de	TICs.		
Identifica	dos	consecuencias	del	impacto	de	las	TICs	en	una	relación	social,	política	y/o	económica.		



Describir	 del	 impacto	 de	 la	 interconectividad	
global	en	 la	 transmisión	de	patrones	culturales	a	
escala	mundial.		

Identifica	en	dos	elementos	la	interconectividad	global.		
Diferencia	el	concepto	de	lo	local	y	lo	global.		
Describe	dos	consecuencias	de	la	interconectividad	global:	la	proximidad	de	lo	lejano	y	homogeneización	cultural.		

Identificar	 los	 compromisos	 que	 ha	 asumido	 el	
Estado	 de	 Chile	 en	 materia	 de	 Derechos	
Humanos.		
	
Explican	el	 impacto	y	 los	desafíos	que	presentan	
para	Chile	los	problemas	globales.	

Identifica	y	relaciona	los	problemas	entre	desarrollo	económico	y	fortalecimiento	de	la	democracia.	
Identifica	y	relaciona	los	problemas	entre	el	derecho	internacional	y	la	soberanía	nacional	en	el	mundo	contemporáneo.		
Identifica	y	describe	dos	impactos	y	dos	desafíos	del	calentamiento	global.	
Identifica	y	describe	dos	impactos	y	dos	desafíos	del	abastecimiento	energético	Chile.	

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	 Exposición	problemas	del	mundo	actual.	

EVALUACIÓN	3/4:	 Infografía	IDH.	

EVALUACIÓN	FINAL:	 Prueba	de	unidad.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



UNIDAD	Nº	2:	Desafíos	de	las	regiones	de	
Chile.	 	

Aprendizajes	Esperados	 Indicadores	de	Logros.		
Caracterizar	las	políticas	económicas	de	Chile	para	
su	inserción	en	la	economía	global.	

Identifica,	a	través	de	noticias,	las	estrategias	utilizadas	por	Chile	en	materia	económica	(la	apuesta	por	desarrollar	
las	exportaciones;	la	opción	bilateral	y	la	participación	en	bloques	económicos;	los	tratados	de	libre	comercio).	

	
Describe	 las	 cuatro	 estrategias	 económicas	 de	 Chile	 (la	 apuesta	 por	 desarrollar	 las	 exportaciones;	 la	 opción	

bilateral	y	la	participación	en	bloques	económicos;	los	tratados	de	libre	comercio).	
	
Explica	una	ventaja	y	una	desventaja	de	cada	estrategia	 (la	apuesta	por	desarrollar	 las	exportaciones;	 la	opción	

bilateral	y	la	participación	en	bloques	económicos;	los	tratados	de	libre	comercio).	
Aplicar	 el	 concepto	 de	 ventajas	 comparativas	 al	
análisis	 de	 la	 especialización	 económica	 de	 las	
regiones	de	Chile	y	de	su	 inserción	en	el	mercado	
global.	

Define	el	concepto	de	ventajas	comparativas	y	ventajas	competitivas.		
	
Explica	dos	motivos	de	la	creación	de	comparativas	y	ventajas	competitivas.	
	
Identifica	la	especialización	económica	de	cada	región	en	Chile.		
	
Identifica	 las	 ventajas	 de	 los	 corredores	 bioceánicos	 (conectividad	 continental	 y	 dinamizan	 la	 integración	

territorial).	
	
Aplica	a	los	casos	anteriores	el	concepto	de	ventaja	comparativa.		
	

Comprender	 los	 principales	 desafíos	 de	 la	 región	
respecto	 de	 la	 globalización	 y	 del	 desarrollo	
sustentable.	

Identifica	tres	desafíos	de	las	regiones	en	conjunto	respecto	de	la	globalización	y	del	desarrollo	sustentable.	
	
Explica	tres	desafíos	de	una	región	respecto	de	la	globalización	y	del	desarrollo	sustentable.		

EVALUACIONES	DE	PROCESO:	 Actividades	de	cuadernillo	

EVALUACIÓN	3/4:	 Avance	Portafolio	

EVALUACIÓN	FINAL:	 Portafolio	e	interrogación	

	
	


