
unidad 13:   
el comercio y la globalización 
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1. ¿Qué no es un ejemplo de la globalización? 

a) Que todos escuchemos a Maluma. 

b) Que recibamos información de todo el mundo. 

c) Que no disfrutemos de bienes de otros países. 

d) Que todos llevemos pantalones vaqueros. 

 

2. ¿Qué país es librecambista? 

a) Corea del Norte.  

b) Cuba. 

c) Venezuela. 

d) Estados Unidos. 

  

3. ¿Para qué no sirve el comercio? 

a) Disfrutar de más variedad de bienes y servicios. 

b) Aumentar la competencia. 

c) Reducir los precios. 

d) Fomentar el desarrollo local. 

 

 

  

4. ¿Qué es el tipo de cambio? 

a) La moneda de un país. 

b) El precio de una moneda en 

relación a otra. 

c) Un impuesto. 

d) El precio de una casa. 

  

5. ¿Para qué no sirven los 

organismos de cooperación 

internacional? 

a) Establecer relaciones entre 

distintos territorios 

b) Mantener la paz. 

c) Establecer normas. 

d) Estar menos 

interconectados. 

 

Algo tenía que 
ver con plátanos 

de Canarias… 



https://www.youtube.com/watch?v=o-_WMqt6hR0&t=2s 

_____________________ 
_____________________ 

_____________________ 
_____________________ 
1) ¿Qué intenta explicarnos la canción? 
 
 

2) ¿Qué ejemplos utiliza para mostrar el comercio y la globalización? 

 jorge drexler  
disneylandia 



1. el comercio internacional 
 

El comercio internacional: comercio exterior o comercio 

mundial al movimiento que tienen los bienes, servicios y 

capitales a través de los distintos países y sus mercados.  

 

EXPORTAR:  

entregar bienes y servicios a otros países. 

IMPORTAR:  

adquirir bienes y servicios de otros países. 

 



ventaja absoluta y ventaja comparativa 
 

los países se especializan en los bienes 

y servicios que producen mejor en 
comparación con otros países. 

los países se especializan en los bienes 
y servicios que producen mejor. 

Portugal: 

Inglaterra: 
Portugal: 

Inglaterra: __ 
__ 

__ 
__ 



ventaja absoluta y ventaja comparativa 
 

los países se especializan en los bienes 

y servicios que producen mejor en 
comparación con otros países. 

los países se especializan en los bienes 
y servicios que producen mejor. 

Portugal: 

Inglaterra: 
Portugal: 

Inglaterra: __ 
__ 

__ 
__ 

SOLUCIÓN 



El tipo de cambio: es el precio de una moneda en términos 

de otra (por ejemplo, 1 euro =  0,86 dólares) 

 

1,17 €/$    0,86 $/€ 
 

 
  0,86 $  ------------  1 € 
1.149 $ ------------   X € 
 
X = 1.336€ 
 

es toda moneda extranjera, es decir, todas las monedas 

oficiales distintas de la moneda legal del propio país. 



intercambio euros-libras 
 Para comprar en la cantina del IES los 

precios vienen en euros y tú tienes 

libras. Debes calcular cuánto debes dar. 

Compras: 3 melones, 1 jumpers, 2 fresas 
y bocata de bacon y queso. 

1,11 €/£    0,9 £/€ 
 

 
           £  ------------         € 
           £  ------------         € 
 
X = 

Gasto = 



intercambio euros-libras 
1,11 €/£    0,9 £/€ 
 

 
0,9 £   ------------   1 € 
  X  £   ------------   2,3 € 
 
X = (0,9 x 2,3) / 1 = 2,07£ 

SOLUCIÓN 

Gasto = 0,1 x 3 + 0,3 + 0,1 x 2 + 1,5 = 2,3€   

Para comprar en la cantina del IES los 

precios vienen en euros y tú tienes 

libras. Debes calcular cuánto debes dar. 

Compras: 3 melones, 1 jumpers, 2 fresas 
y bocata de bacon y queso. 





app. forex game 
 El valor del tipo de cambio sube y baja debido a____ 

_________________________ 
El mercado forex es _______________ 

HE GANADO INVIRTIENDO_____________ 

podría MEJORAR MIs resultados____________ 

¿Qué no conocías sobre la bolsa?___________ 

he aprendido____________________ 

lo que más me ha gustado de la app es________ 

 
 

€ 



1) ¿Qué peculiaridad tiene el sistema de                               
Corea del Norte? 

2) ¿Cuáles son sus características? 

3) ¿Qué otros sistemas existen? 

4) ¿Por qué se dice que Corea del Norte no está globalizado? ___________________ 

_____________ 

_____________ 

_____________ 



Enumera, explica y valora las razones para comerciar entre países, 
en una infografía elaborada por parejas con el programa Genial·ly. 



2. proteccionismo 

El proteccionismo: es el conjunto de actuaciones que tienen por 

objeto restringir la entrada de productos extranjeros con el fin 

de proteger los intereses de un país. 

 

 



Aranceles: es un impuesto que se establece a las 

importaciones que entran en el país, y de este modo quedan 

encarecidas.  

Cuotas a la importación: limitación cuantitativa del número 

de unidades que pueden ser importadas. 

Subsidios a la exportación: el Gobierno otorga subvenciones a 

sus empresas para aumentar sus exportaciones. 

Barreras no comerciales: normas de calidad, permisos, etc. 



3. librecambio 

El librecambio: defiende la no intervención estatal en el 

comercio internacional, permitiendo que las mercancías y los 

capitales circulen según las ventajas de cada país y la 

competitividad de las empresas. 

 



¿eres proteccionista o librecambista? 



https://alloroconlaeconomia.files.wordpress.com/2020/0
5/fichas-sobre-proteccionismo-y-librecambio..pdf 
 

FICHAS SOBRE EL PROTECCIONISMO Y LIBRECAMBIO 
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nos convertimos en economistas: 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 
____   ____   ____ 

____   ____   ____ 
____   ____   ____ 

1. Valora las características indicadas en cada de las 6 flashcards y 

explica si corresponden las características al proteccionismo o al 

librecambio de una manera argumentada. 

____   ____   ____ 



https://www.elnuevodiario.com.ni/economia/4519
88-chile-pais-mas-tratados-libre-comercio-mundo/ 
 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
1) ¿Qué tiene de especial el sistema de Chile? 

2) ¿Qué relación hay entre la globalización y el disfrute de bienes? 

3) ¿Qué medidas puede implantar Chile para eliminar este sistema? 

4) ¿Qué opinas del libre comercio y el proteccionismo? 



https://www.infobae.com/2015/04/05/1719949-los-10-paises-mas-proteccionistas-del-mundo/ 
 

1) ¿Qué implican las medidas implantadas por estos países? 

2) ¿Cómo afecta a la globalización? 

3) ¿Qué ocurre con el comercio? 

4) Realiza un análisis crítico de estas medidas. 
____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 



4. la globalización 

La globalización: es el proceso económico, tecnológico, político, 

social, empresarial y cultural a escala mundial que consiste en la 

creciente comunicación e interdependencia entre los distintos 

países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas. 

 



5. ventajas e inconvenientes de la globalización 



1) Enumera 3 ejemplos en tu día a día que muestren la globalización. 

2) Explica las principales ventajas e inconvenientes de la globalización. 

3) Desarrolla un acontecimiento contemporáneo que afecte mundialmente. 

4) Argumenta tu opinión respecto a la globalización. 

_____________________ 
_____________________ 

____________________ 
____________________ 

____________________ 
____________________ 

_____________________ 
_____________________ 



6. organismos de cooperación internacional 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los países acordaron la 

creación de organismos de cooperación internacional para 

fomentar la estabilidad social, política y económica. 

 

 
- Organización Mundial del Comercio OMC. 

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. 

- El Fondo Monetario Internacional FMI. 

- El Banco Mundial BM. 

 

La Organización de las Naciones Unidas ONU 



organismos de cooperación 
 

- Organización Mundial del Comercio OMC. 

- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. 

- El Fondo Monetario Internacional FMI. 

- El Banco Mundial BM. 

 

____________ 



https://alloroconlaeconomia.files.wordpress.com/202
0/05/fichas-sobre-omc-ocde-fmi-y-bm..pdf 
 

JUEGO SOBRE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 
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https://play.kahoot.it/#/k/24e99061-dae6-4338-
a90e-0bcb2fa21b0b 
 



La vuelta al mundo de un forro polar rojo.  

Wolfgang Korn.  

libro recomendado unidad 13 
Lectura voluntaria, se debe realizar una 

exposición sobre el libro para motivar a 

los compañeros a su lectura, ayudará a 

subir la nota al final del trimestre 

(también en la asignatura de valenciano). 
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