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TRABAJO SOBRE GLOBALIZACION, POBREZA Y 

DESIGUALDAD 

Módulo Social ESPA 3 

 

El trabajo consta de las siguientes partes: 

-1. Lectura del libro La vuelta al mundo de un forro polar rojo. Lo puedes 

leer gratis en cualquiera de estos enlaces: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvb

WFpbnxwcm9mZXNvcmx1aXNlbnJpcXVlaXZ8Z3g6MWM4ZmQ2ZGM1NTEx

NDFmMw 

http://www.iesjovellanos.com/archivos/Forropolar.1575574320.pdf 

 

-2. Resumen del libro. Extensión: una página de ordenador, tipo de letra 

Arial o Calibri, tamaño 12. 

 

-3. Contestar al siguiente cuestionario. Lee con atención y contesta debajo 

de cada pregunta. Hay que desarrollar las preguntas y evitar contestar de 

manera telegráfica. 

1. Explica por qué el autor del libro decide escribir sobre un chaleco 

rojo, frente a otros productos de su casting. 

 

2. ¿Cuál es la situación de los trabajadores extranjeros en Dubai? 

Explica las diferencias según sus nacionalidades. 

 

3. ¿Cuánto petróleo se consume en el mundo al día? ¿Y en un año? 

¿Cuáles son los países más consumidores? 

 

4. ¿En qué trabaja Taslima? ¿En qué condiciones trabaja? 

 

5. ¿Quién inició la revolución de los contenedores? ¿Por qué dice el 

autor que sin los contenedores no existiría la globalización? 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwcm9mZXNvcmx1aXNlbnJpcXVlaXZ8Z3g6MWM4ZmQ2ZGM1NTExNDFmMw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwcm9mZXNvcmx1aXNlbnJpcXVlaXZ8Z3g6MWM4ZmQ2ZGM1NTExNDFmMw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwcm9mZXNvcmx1aXNlbnJpcXVlaXZ8Z3g6MWM4ZmQ2ZGM1NTExNDFmMw
http://www.iesjovellanos.com/archivos/Forropolar.1575574320.pdf
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6. ¿Qué ciudad es el puerto de carga más grande del mundo? ¿Quién la 

fundó y cuándo? 

 

7. ¿Qué país encabeza la producción de portacontenedores? ¿Quién 

ocupaba la primera posición en los años 90? ¿Qué país aspira a 

hacerle la competencia al mayor productor? 

 

8. ¿Qué era el Acuerdo Multifibras? ¿Por qué finalizó? ¿Qué 

consecuencias tuvo el fin de este acuerdo? 

 

9. Según el autor, ¿en qué lugar del mundo están más próximos un 

mundo muy rico y un mundo muy pobre? 

 

10.  Explica por qué la globalización expolia a los países pobres. 

 

11.  ¿Qué motivos llevan a Adrame y a otros inmigrantes africanos a 

subirse a un cayuco y llegar a Canarias? 

 

12.  Tras leer el libro, reflexiona y contesta: ¿Qué consecuencias ha 

provocado la globalización? ¿qué tienen que hacer los políticos para 

cambiar la situación?, ¿y nosotros como consumidores? 

 

FECHA DE ENTREGA: hasta el 26 de abril de 2022 (martes) a las 23:59 h. 

Enviar el trabajo en un documento Word o pdf a la siguiente dirección 

patricia.pricas@educa.jcyl.es 

Si alguna persona no tiene ordenador y/o no puede mandar la tarea online, 

deberá entregar el trabajo ese martes en la hora de clase. 

mailto:patricia.pricas@educa.jcyl.es

