
  
 

 
A modo de introducción hay que señalar que en la mayor parte de lugares del mundo se puede 
encontrar un McDonald, sin embargo, lo más curioso no es que éstos estén repartidos por los 
lugares más insólitos sino que las hamburguesas que sirven son iguales en cualquier parte del 
globo. 
 
Lo más interesante a destacar es cómo los principios que mueven a esta cadena se están 
extendiendo al resto de esferas de la vida y por todo el mundo. Podríamos decir que nuestra 

cultura se está McDonalizando. 
 
Definir la globalización es algo relativamente sencillo. Lo complejo es entender todo lo que conlleva. Podríamos 
definirla como un fenómeno en el cual los países se van integrando progresivamente.  
 
Este proceso se ha expandido alrededor del mundo en la últimas décadas. Se caracteriza en la economía por la 
integración de las economías locales a una economía de mercado mundial donde los modos de producción y los 
movimientos de capital se configuran a escala planetaria. 
 

Las consecuencias que presenta el fenómeno de la globalización en las diversas culturas: 

Globalización Tecnológica: Es el resultado de una utilización prácticamente universal de las tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones.  
 

Globalización Comercial: Se refiere al desarrollo de un mercado cada vez más libre y en el que se produce más 

para el mercado mundial que para el nacional.  
 

Globalización Cultural: En la cultura se caracteriza por un proceso que interrelaciona las sociedades y culturas 

locales en una cultura global (aldea global), al respecto existe divergencia de criterios sobre si se trata de un 
fenómeno de asimilación occidental o de fusión multicultural.  
 

Globalización Financiera: Hace referencia a la libre circulación de capitales a nivel mundial. Estos capitales se 

desplazan de un mercado a otro sin tener en cuenta la nacionalidad de los propietarios y buscando la máxima 
rentabilidad. 
 

Globalización Laboral: Es la fragmentación de los mercados de trabajo. Las empresas buscan siempre distintas vías 

para reducir sus costes de producción optando la mayoría de las veces por la reducción de los costes laborales. 
Deslocalizan su producción y establecen fábricas en aquellos páises donde la mano de obra es barata, con lo que 
consiguen sustanciosas rebajas en sus costes, muchas veces a costa de la calidad de vida de sus empleados. 
 
Resulta difícil mantenerse al margen del proceso de globalización. Basta pensar que cada vez más la gente recibe los 
mismos mensajes, se entera de las mismas noticias, mira las mismas películas, atiende los mismos programas de TV 
por satélite, lee los mismos libros y consume los mismos productos. El individuo no puede evitar la influencia 
constante de elementos culturales nuevos como la moda, el lenguaje, el arte, las costumbres y las diferentes formas 
de cultura. 
 

¿Es inevitable la desaparición de la diversidad cultural?  
Mientras que la globalización entraña un fuerte riesgo de uniformización de las culturas, si las comunidades 
conocieran mejor sus raíces y su vida autóctona, el resultado podría ser una paulatina disminución de la 
globalización y por lo tanto un crecimiento de la propia identidad nacional. Además, por un lado existen empresas 
que ven la valoración de las diferencias culturales como ventajas competitivas. La transculturización de las 
organizaciones más que una ventaja competitiva se está transformando en una necesidad clave para el éxito y la 
permanencia en el mercado en muchos países.  
 
 



   
Haz corresponder la definición / los sinónimos con la palabra del texto.  
 
1) fácil 

2) opinión, parecer, apreciación, valoración 

3) el estudio del contacto cultural entre grupos socioculturales diferentes. 

4) extraño, inusual, infrecuente, , extraordinario,  sorprendente, desacostumbrado 

5) espacio al que alcanza la influencia, la acción de algo o alguien 

6) riqueza, fortuna, dinero, fondos 

7) Implica, trae como consecuencia 

8) informarse, oír, descubrir 

9) tamaño, importancia o proporción en que se desarrolla un plan o idea 

10) distribuidos (por lugares distintos)  

11) gradual, escalonado, lento 

12) capacidad de producir un beneficio suficiente 

13) absorción, aprovechamiento 

14) trasladan plantas de producción a países donde los costes salariales son más bajos 

15) es suficiente 

 
Contesta en inglés: 
 
1) What is the curious thing about McDonalds, according to the first paragraph? 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
2) What is “McDonaldization”? 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
3) What is “globalisation”?  
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
4) Explain the meaning of the following: 

i) Technological globalisation 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
ii) Commercial globalisation  

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 



 
iii) Cultural globalisation 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
iv) Financial globalisation 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
v) Globalisation of labour 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
5) Why is it hard to avoid the effects of globalisation? 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
6) Why is the disappearance of cultural diversity not inevitable? 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
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