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Áreas relacionadas
con esta actividad

• CIENCIAS SOCIALES.

• ÉTICA.

DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO, ¿con qué rela-
cionarías la globalización? La respuesta más fácil es la
siguiente: con la implantación de muchas empresas
en más de un país y con la inversión de capital en
muchos lugares del mundo.

Pero, ¿acaso sólo afecta a la economía la globaliza-
ción? Para responder a esa pregunta, intentaremos
analizar la realidad de nuestro entorno y  completar
las tablas que aparecen en esta ficha.

Fuente:
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Marta. Guías praxis para el profesorado de ESO. Ciencias Sociales (Contenidos, Actividades y Recursos, pág. 784-785).
Editorial Praxis. Barcelona, 2001.

■ ¿Qué país aparece más veces? ¿Por qué?  
■ ¿Son diferentes de las tuyas las respuestas de tus

compañeros y compañeras? Explica por qué.  

■ ¿Crees que muchos jóvenes de otros países tienen
gustos parecidos a los tuyos?  

■ Conclusiones.

● Darse cuenta de que la

globalización actual también

afecta a las personas jóvenes. 

OBJETIVO

1. Escribe el título de las diez últimas películas que
has visto en televisión, en video o en el cine. Si lo
recuerdas, menciona también de qué país es cada
una. 
Título............................................................................................

Soporte (video, cine, televisión...)................................

Nacionalidad............................................................................

2. Escribe el nombre de los diez grupos musicales o
cantantes que más te gustan. Anota de dónde son
y en qué idioma cantan.
Nombre del grupo o cantante ......................................

Nacionalidad............................................................................

Idioma ........................................................................................

3. Por último, ¿cuáles son tus diez alimentos
preferidos? Completa la tabla e intenta recordar el
país de origen de cada alimento.
Alimento ....................................................................................

Origen ........................................................................................

Responde a estas cuestiones, con las respuestas anteriores a la vista:


