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PRESENTACIÓN 
 

“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 

cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 

encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 

interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 

 

En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 

cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 

pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 

problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  

 

Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 

principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende susti tuir 

a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 

en su labor diaria.  

 

Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 

Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 

didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 

otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  

 

Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 

saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 

por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  

 

El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 

diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 

puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 

sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 

autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 

son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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COMERCIO INTERNACIONAL 

EJE Naturaleza y sociedad. 

TEMA Interdependencia económica global. 

APRENDIZAJE ESPERADO Examina la función del comercio y de las redes de 
comunicaciones y transportes en la interdependencia 
económica entre países. 

INTENCION DIDACTICA Describir cómo las distintas actividades comerciales 
realizadas por diferentes países y regiones son el resultado 
de la interacción de los componentes del espacio geográfico, 
a partir de ello se podrán explicar los distintos niveles de 
interdependencia económica entre los países. 

 

SESION 
EN ESTA SESION 

APRENDERAS 
VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 Examinar y describir los 
bloques económicos y el 
comercio internacional 

“¿Cómo Funciona el Comercio 
Internacional? 

https://www.youtube.com/watch?v=hMGGfDjA
bHw 
“¿QUE SON LOS BLOQUES ECONÓMICOS?” 
https://www.youtube.com/watch?v=ibLvZnSB2
A8 

“BLOQUES ECONOMICOS” 
https://www.youtube.com/watch?v=OXKQ7KL
Zkjg 

 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  

2 Examinar y describir el 
comercio internacional y 
la interdependencia 
económica  

“interdependencia económica” 
https://www.youtube.com/watch?v=m0khgoFEf

Nw 
“¿Qué es Comercio Internacional? Ventajas y 
Desventajas” 
https://www.youtube.com/watch?v=O5kWxdfza
dE 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3  
 

3 y 4  Examinar y describir la 
participación de México 
en el comercio 
internacional  

“Comercio Internacional y Medio Ambiente” 
https://www.youtube.com/watch?v=lfzT3nrbtkI 
“Nuevo comercio internacional para México” 
https://www.youtube.com/watch?v=yK4QsI8Cg
4w 

 

• Respuestas a las 
preguntas de la act. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hMGGfDjAbHw
https://www.youtube.com/watch?v=hMGGfDjAbHw
https://www.youtube.com/watch?v=ibLvZnSB2A8
https://www.youtube.com/watch?v=ibLvZnSB2A8
https://www.youtube.com/watch?v=OXKQ7KLZkjg
https://www.youtube.com/watch?v=OXKQ7KLZkjg
https://www.youtube.com/watch?v=m0khgoFEfNw
https://www.youtube.com/watch?v=m0khgoFEfNw
https://www.youtube.com/watch?v=O5kWxdfzadE
https://www.youtube.com/watch?v=O5kWxdfzadE
https://www.youtube.com/watch?v=lfzT3nrbtkI
https://www.youtube.com/watch?v=yK4QsI8Cg4w
https://www.youtube.com/watch?v=yK4QsI8Cg4w
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SESION 1  

 Inicio                                         

ACTIVIDADES                    

1. LEE EL SIGUIENTE TEXTO  

EL MUNDO ORGANIZADO EN BLOQUES ECONÓMICOS 

 
Como viste en el mapa anterior, los flujos comerciales son diversos y se concretan cuando dos o más países compran y 
venden productos entre ellos de manera frecuente; en ocasiones se establecen acuerdos comerciales para beneficiar a 
las partes involucradas y así aumentar el intercambio comercial. 
De acuerdo con el Informe sobre el Comercio Mundial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en 2016 existían 
en el mundo 302 acuerdos comerciales vigentes; entre ellos se pueden mencionar los siguientes: 
 
a) Unión Europea (UE): la integran Alemania, Dinamarca, Grecia, Luxemburgo, República Checa, Austria, Eslovenia, 
Hungría, Malta, Eslovaquia, Bélgica, España, Irlanda, Países Bajos, Rumania, Bulgaria, Estonia, Italia, Polonia, Suecia, 
Chipre, Finlandia, Letonia, Portugal, Croacia, Francia, Lituania y Reino Unido (figura 2.50). 
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Figura 2.50 En la actualidad la Unión Europea está compuesta por 28 países; sin embargo, el Reino Unido anunció que en 2019 dejará de ser parte de 

dicha organización, fenómeno que se conoce como Brexit. En ese año hubo múltiples manifestaciones a favor y en contra de la medida. 

 
b) Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): firmado por Estados Unidos de América, Canadá y 
México. 
c) Consejo de Cooperación del Golfo (CCG): integrado por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán, 
Qatar, Bahréin. 
d) Mercado Común del Sur (Mercosur): pertenecen a él Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 
e) Acuerdo de Comercio Preferencial del Asia Meridional (SAPTA): formado por Afganistán, Bután, Maldivas, Pakistán, 
Sri Lanka, Bangladés, India, Nepal. 
f) Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (SADC): integrada por Angola, Madagascar, Mozambique, 
Seychelles, Tanzania, Botswana, Malawi, Namibia, Sudáfrica, Zambia, Lesoto, Mauricio, República Democrática del 
Congo, Swazilandia y Zimbabwe. 
 

 Desarrollo         

ACTIVIDAD 

2. OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO “¿Cómo Funciona el Comercio Internacional? 
https://www.youtube.com/watch?v=hMGGfDjAbHw 

“¿QUE SON LOS BLOQUES ECONÓMICOS?” https://www.youtube.com/watch?v=ibLvZnSB2A8 

“BLOQUES ECONOMICOS” https://www.youtube.com/watch?v=OXKQ7KLZkjg 

Cierre   

ACTIVIDAD  

3.  DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS PREGUNTAS 
(PRODUCTO). 
¿QUÉ ES EL COMERCIO INTERNACIONAL? ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ SON LOS BLOQUES ECONÓMICOS? ____________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES BLOQUES ECONÓMICOS? ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
   

.      Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA COMERCIO INTERNACIONAL Y 
BLOQUES ECONÓMICOS Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hMGGfDjAbHw
https://www.youtube.com/watch?v=ibLvZnSB2A8
https://www.youtube.com/watch?v=OXKQ7KLZkjg
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SESION 2 

 Inicio                                         

ACTIVIDADES                    

1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
COMERCIO INTERNACIONAL E INTERDEPENDENCIA ECONÓMICA 

El comercio internacional es el intercambio de bienes y servicios entre dos o más países o bloques comerciales y es la 
base del proceso de globalización económica. 
Este proceso genera interdependencia, es decir, una relación de mutua dependencia entre los países para la producción 
y comercialización de los bienes y servicios, y tiene como fin la creación de un mercado mundial único en el que disminuyan 
o se eliminen los trámites y condiciones que entorpecen la libre circulación de capitales y productos. 
Una característica básica de los acuerdos consiste en dar preferencia en las operaciones económicas y mercantiles a 
aquellos países que pertenecen a la misma alianza, de esta manera incrementan la riqueza y la prosperidad en el bloque. 
Cada país participa de forma diferente en el comercio internacional debido, sobre todo, a sus distintos niveles de desarrollo 
y a factores como las condiciones climáticas, los recursos naturales y el nivel de avance tecnológico con que cuentan 
(figura 2.51). 

 
Figura 2.51 Los países más ricos e industrializados se especializan en la producción y comercialización de productos de alto valor tecnológico (arriba), 
mientras que los países más pobres participan en el comercio internacional con productos del sector primario que tienen poco valor añadido en el mercado 
(abajo). 

 
Por ejemplo, los países tropicales producen y comercializan productos como café y azúcar, mientras que los de clima 
templado producen cereales como trigo y maíz; por su parte, los países con playas y temperaturas cálidas cuentan con un 
desarrollo turístico importante. 
Además, los países con mejor tecnología producen bienes y servicios elaborados que venden a precios más elevados en 
el mercado internacional, lo que les da mayores ventajas sobre los países con tecnología menos avanzada. 
Los gobiernos y las empresas de cada país impulsan el comercio internacional cuando participan en acuerdos comerciales. 
Cuando algunas empresas realizan actividades comerciales fuera de su país de origen impulsan el intercambio y la 
interdependencia económica. 
Recordarás que las empresas transnacionales se establecen originalmente en un país, pero sus procesos de producción 
se extienden a otros países del mundo a través de la creación de empresas relacionadas. 
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Gráfica 2.11 Los 5 países con mayor volumen de exportación y México (miles de millones de dólares). En 2016 las exportaciones de México fueron de 374 
mil millones de dólares. 

 

 Desarrollo         

ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “interdependencia económica” 
https://www.youtube.com/watch?v=m0khgoFEfNw 

“¿Qué es Comercio Internacional? Ventajas y Desventajas” https://www.youtube.com/watch?v=O5kWxdfzadE 

 Cierre   

ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LO SIGUIENTE (PRODUCTO) 
¿QUÉ ES EL COMERCIO INTERNACIONAL? ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA INTERDEPENDENCIA ECONÓMICA? ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE EL TEMA COMERCIO INTERNACIONAL E 
INTERDEPENDENCIA ECONOMICA Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m0khgoFEfNw
https://www.youtube.com/watch?v=O5kWxdfzadE
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SESION 3 Y 4  

 Inicio                                         

ACTIVIDADES                    

1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 

México es el país con más tratados de libre comercio y acuerdos de inversión en todo el mundo, lo que le da acceso a un 
mercado potencial de mil millones de consumidores en tres continentes: América, Europa y Asia. 
En 2016 México se colocó en la posición 13 entre los mayores exportadores del mundo (gráfica 2.11) y en el lugar 12 entre 
los grandes importadores a nivel global. 

 
 
 
Desde su entrada en vigor, en 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan)* constituye el acuerdo 
comercial más importante para México. Debido a éste, entre 1994 y 2015 el valor de las exportaciones a Estados Unidos 
y Canadá se incrementó en más de 500%. 
 
* Al cierre de esta edición aún se encuentra vigente el tlcan. En el mes de febrero de 2019 se precisarán los alcances y las modificaciones a este acuerdo comercial que se 
llamará Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (t-mec). 

 
 
 
Exportaciones. Envío de un producto o servicio a otro país con fines comerciales. 
Importaciones. Conjunto de bienes y servicios comprados a otro país para su uso en territorio nacional. 
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LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO FIRMADOS POR MÉXICO. 

 
Fuente: Secretaría de Economía. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/ 

attachment/file/1883/Cuadro_de_Acuerdos_y_Tratados_Comerciales_de_Mexico.pdf 
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 Desarrollo         

ACTIVIDAD 

2. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA OBSERVA EL VIDEO “Comercio Internacional y Medio Ambiente” 
https://www.youtube.com/watch?v=lfzT3nrbtkI 
“Nuevo comercio internacional para México” https://www.youtube.com/watch?v=yK4QsI8Cg4w 
 

 
 

 Cierre   

ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
(PRODUCTO). 
 
¿CUÁL ES TRATADO COMERCIAL MÁS IMPORTANTE PARA MÉXICO? ____________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS EFECTOS AMBIENTALES DEL COMERCIO INTERNACIONAL? __________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO DEL TEMA MEXICO EN EL COMERCIO 
INTERNACIONAL Y LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lfzT3nrbtkI
https://www.youtube.com/watch?v=yK4QsI8Cg4w

