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PENSAMIENTO REFLEXIVO Y SISTÉMICO: Analiza la globalización
como un proceso que redefine el concepto de territorio, las dinámicas de los
mercados, las gobernanzas nacionales y las identidades locales. (DBA 5 CS)

Comprender el concepto de Estado.
Conocer las ideas principales del pensamiento Liberal y Neoliberal.
Vídeo Instructivo de la guía.
Plantilla en PowerPoint.

Con esta guía aprenderás a…
• Identificar y analizar las principales características de la globalización.
• Reconocer el impacto de la globalización sobre las distintas economías, la
política, la cultura y el coronavirus.
• Usar métodos propios de las Ciencias sociales para rastreo de fuentes.
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Conformación de equipos de trabajo.
Apreciación del vídeo instructivo sobre la guía.
División de tareas.
Búsqueda en fuentes sobre La globalización.
Resolución de la plantilla en powerpoint.

• Esta guía de aprendizaje requiere un tiempo de dedicación de 2 horas.
• La fecha de recepción de las diapositivas en equipo será desde el lunes 15 hasta
el viernes 26 de junio de 2020.

•
Solucionar en equipos de 3 o 4 estudiantes, las cuestiones que se encuentran en
la plantilla de PowerPoint sobre La globalización. La actividad debe reflejar: trabajo en
equipo y comprensión efectiva de la temática.
•
La retroalimentación se realizará vía correo electrónico y la valoración se puede
consultar vía Máster.
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1. Planea con tus compañeras un equipo de
trabajo con el que te sientas cómoda. No te
olvides de acoger a quienes regularmente no
tratan contigo. Podrías encontrar una super
aliada. Tus compañeras pueden ser de otros
onces.
2. Observen el vídeo Instructivo de esta guía.
3. Descarguen la plantilla de PowerPoint y
resuelvan los ítems que se piden allí.

4. Envíenme las diapositivas completas a través
de la página profejohana.club o de su correo
electrónico. Pónganse de acuerdo para que
me envíen el trabajo una sola vez.
5. La retroalimentación se realizará vía correo
electrónico
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