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G 1:  Migración y globalización 

Objetivo: comprender como los procesos de migración y globalización se interrelacionan.  

OA 1 - OA5 

Nombre: Fecha:  Curso: 

 

Instrucciones:  

 lea atentamente la siguiente fuente, analícela y responda.  

 Responda en su cuaderno. 

 Esta guía es de análisis de información y reflexión, por tanto, no necesita buscar 

información en otro lugar. 

Considere los siguientes conceptos: 

 Migración: Movimiento de población hacia el territorio de otro Estado o dentro del mismo 

que abarca todo movimiento de personas sea cual fuere su tamaño, su composición o sus 

causas; incluye migración de refugiados, personas desplazadas, personas desarraigadas, 

migrantes económicos. 

Organización mundial para la migración (2006). Glosario sobre migración. Ginebra: 

Organización mundial para las migraciones. 

 Globalización: la creciente interdependencia entre países, culturas y sociedades. La Real 

Academia de la Lengua (RAE) define el término como la “tendencia de los mercados y de 

las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras 

nacionales”. 

Aunque la globalización se ha convertido ya en un movimiento social y cultural, se trata en 

realidad de un proceso principalmente económico definido por la integración de las 

distintas economías nacionales. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) habla 

de este concepto como “una interdependencia económica creciente del conjunto de países 

del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones 

transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al 

tiempo que la difusión acelerada de generalizada de tecnología”. 

Finanzas y economía. Concepto de globalización. [en línea] Link 

https://www.finanzzas.com/concepto-de-globalizacion 

 

I. Lee la siguiente información y responde. 

 

Caso del coronavirus 

 

Corea del Sur 

El primer caso confirmado de la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-

2020 en Corea del Sur se registró el 8 de enero de 2020 y la persona fue aislada. El 20 

de enero las autoridades confirmaron que una mujer de nacionalidad china que había 

https://www.finanzzas.com/concepto-de-globalizacion


viajado a la ciudad de Wuhan era el primer caso positivo para la enfermedad en el país. 

Ese mismo día un experto del gobierno chino confirmó que la enfermedad se contagia 

de humano-a-humano. 

El 19 de febrero, el número de casos confirmados aumentó en 20 y el 20 de febrero en 

58 o 70, dando un total de 346 casos confirmados el 21 de febrero de 2020, según los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea (KCDC), con el 

salto repentino atribuido principalmente al «Paciente 31» que participó en una reunión 

en una Iglesia Shincheonji de Jesús, el Templo del Tabernáculo de la iglesia 

Testimonio en Daegu. 

El 7 de marzo, ya se elevan a 6767 los contagiados y a 44 muertos por coronavirus en el 

país de Corea del Sur. 

A partir del 11 de marzo de 2020, Corea del Sur tiene alrededor de 7,800 casos y 61 

muertes, con más de 200,000 personas sometidas a pruebas, una tasa de letalidad de 

0.8%, que es menor que la tasa de letalidad global de la OMS de 3.4%. En 

comparación, la tasa de mortalidad en China es de 3.8%, Japón es de 1.5%, Suiza es de 

0.5% e Italia es de 6.3%. 

 

Europa 

El primer caso de la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2020 en Europa fue 

detectado el 25 de enero en Francia, un hombre de 80 años procedente de la provincia 

de Hubei (China), que luego falleció el 15 de febrero. El 14 de febrero murió un turista 

chino en París, en la que se creyó se trataba de la primera muerte por COVID-19 fuera 

de Asia, pero, posteriormente se descubrió que un hombre fallecido en la ciudad 

española de Valencia el 13 de febrero también estaba infectado de coronavirus, que 

había contraído en Nepal. 

A partir del 17 de marzo de 2020, todos los países de Europa han informado al menos 

un caso de COVID-19, (siendo Montenegro el último en hacerlo)  y 18 países han 

informado al menos una muerte. 

Europa fue declarada el epicentro de COVID-19 por la Organización Mundial de la 

Salud el 13 de marzo de 2020.224 Desde esa fecha, el número de casos en cada país 

europeo se ha duplicado en períodos de entre dos y cuatro días. 

 

Alemania 

Se confirmó que la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 se extendió 

a Alemania el 27 de enero de 2020, cuando se confirmó el primer caso de COVID-19 

en Baviera, siendo además el primer caso de contagio de humano a humano producido 

en suelo europeo. El enfermo es un hombre de 33 años, contagiado en enero por una 

colega de trabajo procedente de China, que permaneció cuatro días en Alemania. 

La mayoría de los casos de COVID-19 en enero y principios de febrero se originaron en 

la sede de Webasto en Baviera y, aparentemente, desde allí hasta el norte de Italia, 

donde Webasto tiene oficinas, consistentemente en el análisis filogenético del ADN 

viral. Más tarde, nuevos grupos fueron introducidos por viajeros de Italia, China e Irán. 

El Instituto Robert Koch aconseja el control de enfermedades y epidemias en Alemania 

de acuerdo con un plan nacional de pandemia. Los brotes se gestionaron por primera 

vez en una etapa de contención (con las primeras medidas de la etapa de protección) 

que había minimizado la expansión de grupos como el primero entre los empleados de 

Webasto. Desde el 13 de marzo, la pandemia de la corona se gestiona en la etapa de 



protección con los estados alemanes que comienzan a cerrar las escuelas y el jardín de 

infantes, retrasando el comienzo del semestre y prohibiendo las visitas a hogares de 

ancianos. 

 

Francia 

El primer caso confirmado de la pandemia de enfermedad por coronavirus en Francia 

fue reportado el 24 de enero de 2020, siendo el primer caso conocido de COVID-19 de 

la Unión Europea y de todo el continente europeo. Involucró a un ciudadano francés de 

48 años que llegó a Francia desde China y se instaló en Burdeos. Dos casos más fueron 

confirmados al final del día; todos regresados recientemente de China. 

 

 

Italia  

Los primeros casos de la pandemia de enfermedad por coronavirus en Italia se 

confirmaron el 31 de enero de 2020, cuando dos turistas chinos en Roma dieron 

positivo la enfermedad por coronavirus 2019, causada por el SARS-CoV-2. Una 

semana después, un hombre italiano repatriado de regreso a Italia desde la ciudad de 

Wuhan, China, fue hospitalizado y se confirmó que era el tercer caso de COVID 19 en 

Italia. Posteriormente se detectó un grupo de casos, comenzando con 16 casos 

confirmados en Lombardía el 21 de febrero, 60 casos adicionales el 22 de febrero y las 

primeras muertes de Italia informadas el mismo día. 

 

Estados Unidos  

La pandemia de enfermedad por coronavirus de 2020 en América es un brote 

epidémico de COVID-19 el cual inició con la detección del primer caso el 21 de enero 

de 2020 en los Estados Unidos, un hombre de aproximadamente 30 años, originario del 

estado de Washington, que había viajado recientemente a China. 

 

Acerca de Wuhan 

 

En la actualidad, Wuhan es considerado como el centro político, económico, financiero, 

comercial, cultural y educativo de China central. Es un importante centro de transporte, 

con docenas de ferrocarriles, carreteras y autopistas que pasan por la ciudad y se 

conectan con otras ciudades importantes.  Debido a su papel clave en el transporte 

doméstico, a Wuhan a veces se lo conoce como "el Chicago de China" por fuentes 

extranjeras.  El «Canal de Oro» del río Yangtze y su afluente más grande, el río Han, 

atraviesa el área urbana y divide a Wuhan en los tres distritos de Wuchang, Hankou y 

Hanyang. El puente de Wuhan sobre el río Yangtsé cruza el mismo Yangtsé en la 

ciudad. La presa de las Tres Gargantas, la central eléctrica más grande del mundo en 

términos de capacidad instalada se encuentra cerca. 

Wuhan se encuentra entre las mejores metrópolis de China. Hay 35 instituciones de 

educación superior, incluyendo la Universidad de Wuhan, la Universidad Huazhong de 

Ciencia y Tecnología, 3 zonas de desarrollo a nivel estatal. Wuhan ocupa el tercer lugar 

a nivel nacional en ciencia y tecnología. 

 

1. Según la información sobre Wuhan ¿cuál será la afluencia (cantidad de gente que 

va a Wuhan por negocios y/o turismo) de extranjeros? ¿Habrá influido la calidad de 



metrópolis (ciudad que concentra el desarrollo de la económico, demográfico y 

social) de Wuhan en la rápida expansión del coronavirus? 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. ¿Cómo influyeron las migraciones en la difusión de la enfermedad COVID – 19 a 

nivel mundial? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Realice un mapa con la información entregada de cómo se expandió el 

coronavirus. A modo de ayuda, tendrá debajo del mapa mudo, un mapa político 

mundial (están los países) 

 No es necesario que imprima esta parte de la guía, puede dibujar el mapa en su cuaderno. 

 Debe considerar: 

 Con líneas rojas detalle el lugar de donde surgió el contagio a donde llego, vale 

decir, el país de origen al país del destino. 

 Ubique y escriba los continentes. 

 Ubique y escriba los océanos. 

 Con una línea negra marque la línea del Ecuador. 

 Realice una rosa de los vientos o puntos cardinales. 

 Escriba cual es el hemisferio norte y el hemisferio sur. 



 

 

 

Simbología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cómo impacta las migraciones esta pandemia mundial? Considere toques de 

queda, cuarentenas totales o parciales, cierre de fronteras, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Reflexione de qué forma usted evitaría el contagio masivo del coronavirus. 

 

 



 

 

 

  

 

II. Lee atentamente y responde según lo solicitado. 

Impacto económico del coronavirus 

Los mercados bursátiles mundiales empezaron a caer fuertemente el 24 de febrero de 

2020 debido al aumento significativo en el número de casos de COVID-19 fuera de 

China continental. Para el 28 de febrero de 2020, los mercados bursátiles de todo el 

mundo acumulaban los mayores descensos de una semana desde la crisis financiera de 

2008.Las fuertes caídas prosiguieron las semanas siguientes, con fuertes bajadas el 9 de 

marzo y el 12 de marzo. A medida que se propaga la pandemia, se cancelan o posponen 

las conferencias y eventos mundiales en tecnología, moda, deportes, entre otros. 

 

La caída de la demanda de materias primas por el parón de actividad en China ha 

llevado a fuertes caídas de precios, en particular del petróleo, lo cual perjudica a los 

países y empresas productores y beneficia a los consumidores. El miedo de los 

inversores los ha llevado a refugiar su dinero en valores considerados seguros, en 

particular la deuda pública de los países percibidos como más solventes, lo cual ha 

provocado una bajada de los tipos de interés que reduce el déficit público de dichos 

países. 

 

A mitad de marzo la gravedad de la crisis obligó a intervenir a los gobiernos y a los 

Bancos Centrales a través de la política monetaria y la fiscal para evitar el colapso 

definitivo de la economía. 

 

El impacto en el uso de internet 

 

El impacto en internet de la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 es 

un fenómeno producido por el incremento de la transferencia de información por este 

medio. Se debe a la mayor utilización de servicios en línea, relacionados con el ocio, la 

enseñanza y el teletrabajo, por parte de los ciudadanos a causa de la cuarentena 

establecida en numerosos países. 

 

Como consecuencia de este incremento en la transferencia de información, la velocidad 

y disponibilidad de internet se han visto afectadas en algunos lugares. Al mismo 

tiempo, algunos gobiernos y organizaciones han pedido a sus ciudadanos hacer un uso 

responsable de la red, y obtenido de los grandes distribuidores de vídeos por internet 

que reduzcan la calidad de imagen para ahorrar ancho de banda. 

 

Atentado contra la economía por el coronavirus 

La fuerte caída de las acciones globales 

Los grandes cambios en los mercados bursátiles pueden afectar muchas inversiones en 

pensiones o cuentas de ahorro individuales. 



 
Los inversores temen que la propagación del coronavirus destruya el crecimiento 

económico y que la acción del gobierno no sea suficiente para detener el declive. 

 

En respuesta, los bancos centrales de muchos países han reducido las tasas de interés, 

entre ellos la Reserva Federal de EE.UU. y el Banco de Inglaterra. 

 

En teoría, eso debería abaratar el dinero y así hacer facilitar el crédito y alentar el 

consumo para impulsar la economía. 

 

Pero lo cierto es que la pandemia ha golpeado duramente tanto a la oferta de bienes y 

servicios como a la demanda y estas medidas no parecen haber tenido el impacto 

deseado. 

 



 

 
 

1. ¿Qué problema subsitó (generó) el coronavirus en la interconexión económica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué ocurrió en la economía a nivel mundial a raíz de esta pandemia? Responde 

utilizando los datos entregados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué rol juega la interconexión a raíz de la red de internet en circunstancias de 

cuarentena varios países a nivel mundial? 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuál sería según usted un buen accionar de los gobiernos para subsanar 

económicamente los problemas generados por el coronavirus? Considere el 

teletrabajo, las acciones que ha hecho este gobierno a las compañías telefónicas, la 

entretención, el rol de las redes sociales, en especial Instagram. 

 

 

 

 

 

 

 

 


