
TRABAJO PRÁCTICO 

GLOBALIZACIÓN 

Presentación: 

En la siguiente hoja se muestran las herramientas en una imagen. 

- Crear en Google Doc en Drive y compartirlo conmigo 

(rosariovernet@lascumbres.edu.ar) 

- Poner como título del documento: APELLIDO - TP final de CS. 

- Título en la hoja, centrado, en negrita y subrayado: Trabajo páractico final de Ciencias 

Sociales: la globalización y el mercado. 

- Deberán copiar las consignas de esta documento para luego contestar debajo de cada 

una lo que corresponda. 

- La alineación del texto deberá ser en modo justificado y utilizando las sangrías 

correspondientes. 

- La letra que elijan debe ser clara, no puede superar el tamaño 11 y su color debe ser 

negro. 

- El interlineado deberá ser de 1,5. 

- Puede incluir fotografías, esquemas, etc. 

- En el caso de usar las palabras de alguien, deberán ponerlas entre comillas, cursiva y 

aclarar quién las dice. 

- Las deben respuestas completas, que muestren con claridad lo que quieren decir a 

través de una buena y completa redacción.  

¿Qué hay que tener en cuenta para considerar el trabajo terminado? 

 ¿Contesté todas las preguntas? 

 ¿Reflexioné con conciencia a la hora de responder buscando dar lo mejor de mí? 

 ¿Busqué y logré relacionar los textos de clase, los recursos de las consignas, los 

recursos buscados y mis propias ideas de forma lógica y comprensible? 

 Si al trabajo lo lee otra persona que no sea yo, ¿es capaz de entender y decir con sus 

palabras lo que quise comunicar? Hagan la prueba y anoten las preguntas que les 

hagan para poder completar sus respuestas ;) 

 Mi redacción, ¿es clara? ¿Uso puntos y comas cuando es necesario? ¿Cuidé la 

ortografía? ¿Usé vocabulario específico? ¿Repetí palabras en vez de buscar sinónimos 

o intentar juntar la idea en relación a ese concepto? 

¡Recordatorio! No importa la cantidad si no la calidad y mi actitud frente al trabajo.

mailto:rosariovernet@lascumbres.edu.ar


 

 

  

Click en COMPARTIR, 

escriben mi mail y 

ponen ENVIAR. 

INTERLINEADO: sombrean 

lo escrito y elijen 1,5. 

Alineación: 

JUSTIFICADO 

INSERTAR IMÁGENES 

RESALTADO 

Se guarda automáticamente si 

están conectados a una red, 

pero antes de cerrar 

asegúrense que diga esto acá. 

TÍTULO del documento: 

APELLIDO – TP final de CS 



PARTE 1 

1) Algunas personas opinan que la globalización es un proceso que beneficia al mundo. 

Otros, en cambio, sostienen que la extensión de la tecnología y el consumo afectan 

negativamente la vida cotidiana. Lean lo que dicen estos dos famosos autores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Resaltá en el texto (mirá cuál era la herramienta en la imagen anterior), qué ventajas 

atribuye Vargas Llosa a la globalización. 

3) Resaltá en el texto, las críticas de Galeano a la globalización. 

4) Pensá situaciones o realidades que te recuerden a ambas posturas, una o dos por cada 

una de ellas. Ahora, buscá dos artículos periodísticos, uno por cada opinión, en los que 

se vea reflejada la postura de cada uno de los autores y justificá tu elección 

relacionando el contenido del artículo con lo dicho por cada autor. Podés, además, 

ayudarte con las fichas de clase. 

 Una de las grandes ventajas de la globalización es que ella extiende 

de manera radical las posibilidades de que cada ciudadano de este planeta 

interconectado – la patria de todos – construya su propia identidad cultural 

de acuerdo a sus preferencias, motivaciones personales y mediante acciones 

voluntariamente decididas. Pues, ahora, ya no está obligado, como en el 

pasado y todavía en muchos lugares en el presente, a acatar la identidad que 

le imponen la lengua, la nación, las costumbres, etcétera, del medio en que 

nació. En este sentido, la globalización debe ser bienvenida porque amplía de 

manera notable el horizonte de la libertad individual. 

Mario Vargas Llosa. 

 La explosión del consumo en el mundo actual mete más ruido que todas 

las guerras y arma más alboroto que todos los carnavales. Pero la cultura del 

consumo suena mucho, como el tambor, porque está vacía. (…) El sistema 

necesita mercados cada vez más amplios, como los pulmones necesitan el aire, y 

a la vez necesita que anden por los suelos, como andan, los precios de sus 

materias primas y de la fuerza humana de trabajo. El sistema habla en nombre 

de todos, a todos rige sus órdenes de consumo, entre todos difunde la fiebre 

compradora; (…). La mayoría, que se endeuda para tener cosas termina teniendo 

nada más que deudas para pagar deudas que generan nuevas deudas, y acaba 

consumiendo fantasías. El derecho al derroche, privilegio de pocos, dice ser la 

libertad. 

Eduardo Galeano. 

 

 


