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PRIMER TRIMESTRE 
Las respuestas de las preguntas surgen de la lectura del libro Ciudadanía III (Ed. Santillana), 
Capítulo 1 (pág. 8-13) y Capítulo 5 (pág. 48-55).  
 

1. ¿Cómo definiría el Capitalismo? ¿Cuáles serían sus principales características? 
2. ¿Qué es la Globalización? Responda teniendo en cuenta los cambios que se dieron en 

la economía, la política y la cultura. 
3. ¿Qué diferencia existe entre el concepto de Internacionalización y el de 

Transnacionalización? 
4. Según los pensamientos de los escritores de la página 9 del libro, ¿qué diferencias 

habría entre la modernidad y la posmodernidad? 
5. Compare la organización del espacio antes y durante la Globalización. 
6. ¿A qué se refiere el concepto de “Aldea Global”? ¿En qué sentido cambia la noción de 

Ciudadanía durante la Globalización? 
7. Mencione y explique algunas ventajas y desventajas de la Globalización. 
8. ¿Cómo explicarías la “mundialización de la cultura”? ¿Qué relación encontrás entre 

dicho concepto y las nuevas maneras de construir la identidad? 
9. ¿Cómo se relaciona la globalización con los procesos de socialización? 
10. ¿Por qué se puede asemejar el espacio del Ágora al de la Web? 
11. ¿Cómo definirías al trabajo? Mencione y explique sus características. 
12. ¿Qué es la sociedad asalariada? 
13. Establezca diversas formas de trabajar (reproductivo, familiar no remunerado). 
14. Caracterice los siguientes problemas del trabajo: Desempleo y subocupación horaria, 

Informalidad laboral, y Precariedad Laboral. 
15. ¿Debido a qué hecho histórico se celebra el Día del Trabajador? ¿Qué se reclamaba en 

esa ocasión? 
16. ¿Cuáles son los principales problemas relacionados con el trabajo que afectan a las 

mujeres y a los jóvenes? 
17. ¿Cuáles son los beneficios que recibe una persona que tiene un trabajo formal 

asalariado? 
18. ¿Qué significa un trabajo decente? 

 
 

SEGUNDO TRIMESTRE 
Las respuestas de las preguntas surgen de la lectura del libro Ciudadanía III (Ed. Santillana), 
Capítulo 2 (pág. 17-25) y Capítulo 3 (pág. 27-35). 
 

1. ¿Qué es el capital financiero? 
2. Establezca un cuadro comparativo entre el Capitalismo Industrial y el Capitalismo 

Posindustrial. 
3. ¿Qué características económicas tiene el proceso de globalización? 
4. ¿Qué significa la frase “La globalización exacerba las diferencias materiales y 

simbólicas” (pág. 12)? 
5. Complete con al menos dos párrafos las siguientes consecuencias de la globalización: 



-La supremacía de los capitales financieros… 
-Los Estados perdieron gran parte de su capacidad… 
-La movilidad del capital global no es igual… 
-La sociedad de consumo… 
-Las consecuencias ambientales… 

6. ¿Qué es el Informe Kliksberg? Explique sus características. 
7. ¿A qué se le llama neoliberalismo? ¿Sus propuestas económicas pudieron superar la crisis 

del capitalismo en el siglo XXI? Justifique. 
8. ¿Qué relación hay entre la movilidad de los capitales y la movilidad de los seres 

humanos, durante la globalización? ¿Son iguales o diferentes esos traslados? 
Justifique. 

9. Teniendo en cuenta la relación entre los distintos países, ¿a qué llamamos 
interdependencia? Escriba un ejemplo. 
10. ¿Por qué la cooperación entre los países es tan importante? ¿Ante qué problemas actuales 
los Estados cooperan entre sí? 
11. ¿Qué son las externalidades negativas? ¿Por qué las relaciones entre algunos países suelen 
ser relaciones asimétricas? 
12. Mencione y explique los bloques regionales (UE, CAN, Mercosur, Unasur). ¿Cuál es su 
función? 
12. ¿Cómo definirías el principio de autodeterminación de los pueblos? ¿Cómo se relaciona 
ese derecho con los procesos de descolonización llevados a cabo en la segunda mitad del siglo 
XX? 
13. En el caso Malvinas, ¿cuál es la posición argentina respecto al problema? ¿Cuál es el 
argumento de los ingleses? 
 
 
 
TERCER TRIMESTRE 
Las respuestas de las preguntas surgen de la lectura del libro Ciudadanía III (Ed. Santillana), 
Capítulo 4 (pág. 38-44), Capítulo 6 (pág. 57-64), Capítulo 8 (pág. 78-85).  
 
 

1. ¿Qué son los Derechos Humanos? ¿Cuáles son sus características? 
2. ¿A qué se le llama dignidad humana? 
3. Diferencie los Derechos Humanos según su recorrido histórico (de primera, de segunda 

y de tercera generación). 
4. Explique qué aportaron la Revolución Gloriosa (1688), la Independencia de los Estados 

Unidos (1776) y la Revolución Francesa (1789) a la historia de los Derechos Humanos. 
5. ¿Por qué es tan importante la Declaración Universal de los Derechos Humanos que 

declaró la ONU en 1948? 
6. ¿Qué sucedió en el régimen social y político denominado Apartheid? 
7. ¿Qué significa que los Derechos Humanos son “una referencia ética para nuestra 

cultura”? 
8. ¿Cuáles son los derechos de los niños? ¿Qué dice la Convención sobre los Derechos del 

Niño? 
9. Explique cómo se protegen los Derechos Humanos y los Derechos de los Niños a nivel 

nacional y a nivel internacional. 
10. ¿Qué es la salud? ¿Cómo era definida en la Antigüedad y en el Renacimiento? 
11. ¿Qué significa que el ser humano es considerado una “unidad bio-psico-social”? 
12. ¿Cuál sería la “tríada ecológica” que ocasiona las enfermedades? 
13. ¿Por qué fueron tan importantes los médicos René Favaloro y Ramón Carrillo en 

nuestro país? Destaque su pensamiento respecto de sus pacientes y la salud. 



14. ¿Cuál debe ser el rol del Estado respecto de la salud? 
15. ¿De qué manera y con qué otros derechos se relaciona el derecho a la salud? 
16. ¿A qué se le llama Atención Primaria de la Salud? ¿Qué diferencia existe entre la 

prevención y la promoción de la enfermedad? 
17. Mencione y explique los distintos tipos de violencia contemplados en las leyes. 

Ejemplifique. 
18. ¿Cómo definirías a la tecnología? ¿Qué son las Nuevas Tecnologías de la Información y 

la Comunicación? ¿Cuáles serían sus efectos sociales? 
19. ¿Cómo definirías a Internet? 
20. ¿Qué se entiende por sociedad de la información? 
21. ¿Cuáles son los medios cívicos comunicacionales que fortalecen los lazos sociales en 

una comunidad? Explicalos. 
22. ¿En qué influyen las redes sociales en la vida cotidiana de las personas? 
23. Establezca ventajas y desventajadas de las redes sociales. 
24. ¿Por qué el acceso a Internet debe ser considerado como un derecho humano? 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


