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GUÍA	DE	AUTO-APRENDIZAJE	N°8	

HISTORIA,	GEOGRAFÍA	Y	CS	SOCIALES	
IVºMedio	

 
Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______ 

OA: Caracterizar el proceso de globalización. 
Link del vídeo en el canal de youtube de Historia:  
https://www.youtube.com/watch?v=shbdokGWFkA&feature=youtu.be		
En caso de dudas recuerda enviarme un mail a la siguiente dirección: 
historia.iv.smm@gmail.com 
“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una 
carpeta por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno 
(escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de 
respuesta)” . 

 
I. Define con tus palabras “Globalización”, y escoge una etapa históricas de este proceso y 
explícala. 
 

 
Es un proceso cultural, social, económico y político. Donde dos territorios o más, 
desarrollan interconección e interdependencia, hay un traspaso de información, no 
necesariamente es igualitario este traspaso. Una etapa histórica de este proceso puede ser 
cuando Colón y el mundo europeo llega al continente americano, ellos imponen una cultura 
europea, por ejemplo la religión Católica, así dos territorios se encuentan interconectados. 
 
 
 

 
II.  Lea el siguiente documento y, a continuación, responda las preguntas. 

“Por todo el planeta se propagan los mismos bienes y estilos de consumo, las mismas 
películas (…) y las canciones de éxito;  la mentalidad de la juventud de las más alejadas  
regiones se ve atrapadas por las mismas modas musicales: pop, tecno, etc.” Jurgen 
Habermas, La constelación post-nacional, Editorial Paidós, Barcelona, 2000, p. 101 
 
¿Cómo cree usted que se transmiten las modas y de qué forma esas modas tienen relaciona 
con el proceso de globalización?  Explique 

 
Las modas de transmiten gracias al proceso de globalización actual, principalmente las 
redes sociales actuales como Instagram o Facebook juegan un rol fundamental, se instalan 
formas de vida, de vestir, de comer, de pensar, etc. Por lo tanto los receptores están 
pendientes del material que sube su “celebridad” para poder copiarlo o insertarlo es su día 
a día. Así se imponen patrones culturales para la población mundial. 
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Identifica por medio de un ejemplo concreto algún patrón cultural que se ha propagado por el 
planeta y de qué forma se ha hecho, por ejemplo: la moda coreana por medio de series y 
grupos musicales. Explica  

 
Ejemplos hay varios, puede ser en temas musicales en latinoamérica el reggaeton, apareció a 
principios de los años 2.000 y desde ahí se ha masificado y cambiado en distintas ramas 
musicales con artistas íconos como “Daddy Yankee”, por ende tanto el vestir de él como la 
forma de hablar y su música son copiados por su fans.  
 
 
 
 

III. Menciona tres ejemplos concretos dónde gracias al avance tecnológico de la 
globalización se ha cambiado el estilo de vida de las personas.  

Pasado Presente  
Ejemplo: Se arrendaban películas en locales 
establecidos, eso implica tiempo ya que 
después se debía devolver.  

Hoy existe Netflix, una aplicación que posee 
un alto cúmulo de cine y series donde la 
persona no se debe mover de su asiento para 
disfrutar del servicio 

1.  Para pagar las cuentas básicas de las casas 
había que ir a cada empresa, hacer la fila y 
pagar.  
 
 

1. Actualmente hoy todo se puede pagar por 
internet con transferencia, ocupa poco 
tiempo y es casi inmediato. 

2. Antes para escuchar música, había que 
comprar el CD en las tiendas de música 
establecida, implicaba tiempo y mucho 
dinero. 
 
 

2. Existen distintas aplicaciones para 
descargar música, o incluso Youtube. 
También está la aplicación Spotify donde 
hay millones de álbunes de música en una 
sola app.  

3. Antes había que asistir a los conciertos en 
algún estadio para ver tu banda favorita.   
 
 
 
 

3. La gran mayoría de los artistas realiza 
conciertos vía streaming, donde solo uno 
debe estar en su hogar y con conexión a 
internet. 



	

 


