
LA VUELTA AL MUNDO DE UN FORRO POLAR ROJO
NOMBRE: 
GRUPO:

  (Contesta a las preguntas siguientes; las fechas indican el lugar del libro donde 
consultar las respuestas).

1. Para comprender qué significa la globalización, deberás  comenzar por tu propia 
casa. Busca en tu armario, tu cuarto, tu casa... ¿dónde se fabricaron tus cosas?. 
Completa la siguiente ficha:

PRENDA DESCRIPCIÓN MARCA MADE IN…

Vaqueros

Forro/chaqueta

Camiseta

Zapatillas

2. ¿ Cómo definió Theodore Levitt el término globalización? 



3. Dibuja en el siguiente mapa mudo los nueve transportes que tienen lugar con 
una línea de color de color diferente. Colorea suavemente los países 
protagonistas de igual forma y sitúa Tenerife dado que no aparece. Procura situar
las ciudades en la medida de lo posible



4. ¿Cómo se ha transformado Dubai en los últimos treinta años?

5. ¿Cuál fue el último gran vertido de hidrocarburos sobre las costas españolas? 
Indica el lugar, el año y el nombre del barco. ¿Son seguros los petroleros que 
navegan en la actualidad? Razona tu respuesta. ¿ Crees que en el futuro pueden 
llegar a ser más seguros? ¿Por qué? 20/08/2005



6. ¿Qué supuso la llegada de los contenedores al comercio internacional?¿Por qué 
cada vez son más grandes los barcos portacontenedores? ¿Cuál es la capacidad 
de los más grandes?¿Cuáles son los inconvenientes principales de los de mayor 
tamaño? 15/10/2005

7. ¿Cómo son las condiciones de trabajo de las costureras en Bangladesh?¿Cuántas
veces más gana una costurera española que gane el SMI que una buena costurera
de Bangladesh (según la ficha de salarios del libro)? Indica los cálculos.
¿Cuál es el SMI de Alemania?  15/09/2005

8. Explica en qué consiste la campaña ropalimpia.org : ¿Dónde nace? ¿Qué es?
¿Cómo se puede participar? 18/10/2005

9. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de la globalización? 15/04/2007



10. Teniendo en cuenta lo anterior y dado que estamos inmersos en la “cultura de 
usar y tirar y vuelta a comprar” unos bienes para cuya producción además han 
intervenido tantos flujos de transporte ¿Qué efectos cabe esperar del actual 
modelo productivo en los recursos naturales?
Razona tu respuesta.



11.-Describe a los personajes más destacados del relato: el propio autor, Mohammed (Dubai), el 
capitán Van der Valt, Raul Jorges, Mohmin, Taslima, Mustafá, Aisha, Adrame y Steve Miller. 
Ayúdate para ello del siguiente cuadro:

Personaje Nacionalidad Edad* (joven, 
adulto, viejo…)

Profesión Situación 
socioeconómica

 

11. ¿Quiénes son los países del G-8 ? ¿ Se comportan totalmente como partidarios 
del librecambismo en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio o 
desarrollan algunas medidas proteccionistas ? Razona tu respuesta. 23/07/2007



12. ¿Por qué pueden venderse en Senegal cebollas o carne de países tan lejanos 
como Holanda o Alemania? ¿Sabrías decir el nombre que recibe la política de 
subvenciones a la producción de alimentos en Europa?. ¿Cómo afecta dicha 
política a los campesinos de Senegal? 21/11/2007

13. ¿Por qué en muchos países de África ya no se tejen los tradicionales y coloridos 
vestidos? 22/11/2007

14. Describe el proceso migratorio que aparece en el libro. ¿Qué imagen tienen los 
inmigrantes senegaleses de Europa? ¿Qué opciones reales tiene un senegalés en 
Europa?

15. En las dos últimas páginas del libro el autor propone una serie de actitudes que 
como ciudadanos y consumidores podemos desarrollar para evitar los 
inconvenientes de la globalización. Explica tres de ellas.



16. Investiga: ¿Puede saberse por los primeros dígitos del código de barras de un 
artículo en qué país ha sido emitido dicho código de barras? ¿Implica 
necesariamente que también ha sido fabricado en dicho país? Indica los dígitos 
correspondientes a España, Francia, China, Alemania y Marruecos.

17. Completa la siguiente tabla con las últimas cifras del IDH  publicadas por la 
ONU:
Las primeras cinco columnas puedes encontrarlas en undp.org  en  Human 
Development Index (HDI) en la pestaña de COUNTRIES.
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18. ¿ Cómo hubiera cambiado el cuento si el autor se hubiera comprado un jersey de
lana alemana de 90 euros tejido en Hamburgo y lo hubiera conservado 15 años ?

19. Describe tu impresión general sobre el libro, si te ha gustado y por qué.



ENLACES PARA AMPLIAR INFORMACIÓN

Llegada de inmigrantes en patera a las costas españolas
http://www.rtve.es/noticias/cayucos-pateras/

Dubai, el sueño del petróleo

https://www.youtube.com/watch?v=zGtz_GOA79w

Extracción del petróleo
https://www.youtube.com/watch?v=m7WkBGZvPOs

Barcos de contenedores
https://www.youtube.com/watch?v=3oBf7od45x8

Los talleres de la miseria en Bangladesh
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/25/internacional/1366885756.html

La vida en Senegal
https://www.youtube.com/watch?v=sbJTZEv0rC8

Ropa limpia
 http://www.ropalimpia.org/
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