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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 sustituir 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. 
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Conociendo los elementos del cuadernillo de trabajo 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 

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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PRIMER GRADO 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Causas y 
consecuencias de la 

migración 

Semana  
30 de nov al 4 de dic. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA MIGRACION 
EJE II. Naturaleza y sociedad. 
TEMA Dinámica de la población y sus implicaciones. 
APRENDIZAJE ESPERADO Explica causas y consecuencias de la migración en casos específicos en el mundo. 
INTENCION DIDACTICA Identificar las causas y consecuencias de la migración mediante el análisis de 

ejemplos concretos de los principales flujos migratorios en el mundo a partir de la 
elaboración de material cartográfico 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 Y 2 Identificarás el concepto de 
migración 

“jóvenes migrantes” 
https://www.youtube.com/watch?v=pp4qdtnd
y3u&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

 
• Respuestas a las preguntas 

de la act. 3 

3 y 4 Identificarás y reconocerás las 
causas y consecuencias de la 
migración 

“mexico: pais de migrantes” 
https://www.youtube.com/watch?v=_edw_qw
atl0&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

“la migración: tipos, causas y 
consecuencias” 
https://www.youtube.com/watch?v=25sqxeeh
9hg&ab_channel=claudia.ramirez 

• Respuestas a las preguntas 
de la act. 3 
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SESION 1 Y 2 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
En esta lección explicarás las causas y consecuencias de la migración en México y el mundo. Al final, elaborarás en equipo 
una infografía que represente esta información, así como un planisferio con algunos ejemplos de migraciones que se 
presentan a escala internacional en la actualidad. 
 
LA MIGRACIÓN  
Al igual que la natalidad y la mortalidad, la migración, como se estudió en la lección anterior, es un componente muy 
importante del cambio en la estructura y el crecimiento de la población. 
 
Qué es Migración: 
La migración designa el desplazamiento de un grupo o población de seres humanos o animales, de un lugar a 
otro. La palabra proviene del latín migratĭo, migratiōnis, que significa 'acción y efecto de migrar'. 
 
La migración puede ser de carácter permanente, cuando el individuo fija definitivamente su residencia en el nuevo 
lugar donde se ha radicado, o temporal, cuando obedece a estadías más breves. 
 
Además, puede considerarse forzada si los factores que la determinan no dependen del sujeto, o voluntaria, cuando quien 
toma libremente la determinación es el propio individuo. 
 
Las causas que determinan las migraciones son múltiples y, en este sentido, tienen diferentes motivaciones y 
características. 
 
Se habla de migración por causas políticas cuando una crisis política ha desatado una situación de inestabilidad 
institucional que afecta de manera pronunciada a un Estado y a sus ciudadanos; así como también puede motivarse a que 
dicho país se encuentra atravesando un régimen totalitario, sin libertad de expresión, que persigue a la disidencia, lo cual 
propicia que muchos ciudadanos, involucrados o no políticamente, decidan abandonar el país por temor de que no se les 
respeten sus derechos. 
 
También se puede hablar de migración por causas económicas cuando una parte importante de la población se ve 
afectada por una crisis económica, lo cual propicia que muchas personas prefieran migrar hacia países que les ofrezcan 
mejores oportunidades. 
 
El factor cultural también juega un papel importante en la elección del destino de migración, pues generalmente las 
culturas con características afines y lazos históricos considerables suelen ofrecer mejores posibilidades al individuo para 
desarrollar plenamente su potencial productivo en el seno de una sociedad. 
 
Asimismo, otras situaciones más complejas, como accidentes nucleares o conflictos bélicos o guerras, determinan que una 
población sienta la necesidad imperiosa de migrar. Este tipo de migración es forzada. 
 
Por otro lado, catástrofes naturales, como terremotos, tsunamis, deslaves, huracanes, erupciones volcánicas, tornados, 
etc., propician la necesidad de migración de una población humana. 
 
Finalmente, en Informática, también suele hablarse de migración cuando nos referimos al traslado de archivos o 
documentos digitales desde su origen a otra base de datos, ya sea para su preservación, difusión, etc. 
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§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “JOVENES MIGRANTES” 
https://www.youtube.com/watch?v=pp4qDtNDy3U&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

 

Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTAS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUE ES LA MIGRACIÓN? _______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
¿QUE ES LA MIGRACION NACIONAL? ______________________________________________________________ 
¿QUE ES LA MIGRACION INTERNACIONAL? ________________________________________________________ 
¿QUE ES LA EMIGRACION? ______________________________________________________________________ 
¿QUE ES LA INMIGRACION? ______________________________________________________________________ 
ESCCRIBE ALGUNAS CAUSAS DE LA MIGRACION ___________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
ESCRIBE ALGUNAS CONSECUENCIAS DE LA MIGRACION _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
    Comenta y comparte con tu familia LO QUE APRENDISTE SOBRE LA MIGRACION Y LAS RESPUESTAS A 
LAS PREGUNTAS. 
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SESION 3 Y 4 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

LA MIGRACIÓN, SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS 
Las principales causas de la migración son buscar empleo o mejores oportunidades de ingresos, debido a las condiciones 
de pobreza en los lugares de residencia; huir de persecuciones, guerras y otro tipo de problemas o conflictos políticos que 
ponen en riesgo la vida (figura 2.10) 

 
Figura 2.10 Cinco millones de refugiados, seis millones de desplazados internos y 300 000 víctimas mortales reflejan la dureza del conflicto sirio. 
 
 escapar de desastres; buscar un lugar con un clima más agradable o con una ubicación geográfica más favorable; 
permanecer cerca o vivir con la familia; mejorar la calidad de vida; buscar afinidad o tolerancia religiosa; gusto por la cultura 
del país de destino. 
La libertad como valor y derecho humano fundamental, identidad colectiva, sentido de pertenencia y cohesión social son 
aspectos que se relacionan con la migración, Por otro lado, algunas de las consecuencias de la migración se encuentran 
en la siguiente tabla. 

 
A lo largo de la historia han sido muchas las ocasiones en que se han producido grandes movimientos migratorios. 
Las personas migrantes pueden abandonar sus hogares por múltiples motivos, con la intención de encontrar un 
sitio mejor donde poder sobrevivir y asegurarse un buen futuro. 
 
CAUSAS DE LA MIGRACIÓN 
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Quien deja atrás su país no lo hace por capricho. Guerras, catástrofes naturales, persecución política y étnica y falta de 
oportunidades son algunas de las causas detrás de los movimientos migratorios, y pueden afectar de forma muy variada 
a las personas. 
1. Asilo político 
En ocasiones, la situación política de un Estado puede acarrear cierto grado de represión hacia la disidencia política. En 
este caso, un individuo disidente puede decidir abandonar el país por miedo a represalias (tales como encarcelamiento, 
torturas, etc.). Esto se conoce como asilo político. 
2. Asilo humanitario (o económico) 
Cuando el individuo decide migrar de su país de origen por motivos relacionados con la pobreza, se suele hablar de 
asilo humanitario o económico. 
3. Migración cultural 
En ocasiones, el migrante decide abandonar su país de origen hacia la búsqueda de una mejor educación o mejores 
oportunidades. 
4. Migración familiar 
Si la migrante toma la decisión de abandonar su país para reencontrarse con familiares que se encuentran en otro 
Estado, se suele hablar de migración por causas familiares. 
5. Migración por causas bélicas 
Cuando un país o región se encuentra bajo un conflicto bélico, la población puede decidir abandonar sus casas para 
escapar del peligro que supone la guerra, no solo en su vertiente puramente violenta, sino también por la escasez de 
recursos que provoca. 
6. Migración por catástrofe humanitaria 
Si una región o un país ha sido arrasado por una catástrofe natural, como un tsunami o un terremoto, las personas 
oriundas de ese sitio pueden migrar buscando rehacer sus vidas en un territorio más estable. 
 
TIPOS DE CONSECUENCIAS DE LA MIGRACIÓN 
Dadas las variadas causas que hay detrás, la migración humana es un fenómeno complejo y repercute de manera muy 
diversa tanto en la sociedad de origen como en la receptora. 
Veamos las consecuencias de la migración, tanto desde el punto de vista de la persona migrante como desde un 
enfoque más social y cultural. 
1. Psicológicas 
Alejarse del lugar en donde uno se crio y dejar atrás a todos sus seres queridos puede resultar algo muy 
impactante. Esto se vuelve especialmente traumático cuando se huye del país de origen, ya sea por motivos políticos o 
por algún desastre natural, en los que la huida supone una situación de vida o muerte. 
Normalmente, las personas que se ven obligadas a emigrar son jóvenes con pareja que la dejan en su país, suponiendo 
un duro golpe a la estabilidad de la relación. 
Por mucho que las nuevas tecnologías ayuden a acortar distancias, un abrazo, un beso o una caricia no son cosas que 
se puedan enviar. La falta del calor familiar puede generar sentimientos de soledad y desesperanza, que conducen a 
situaciones de profunda tristeza. 
Además, tanto los que se quedan como los que se van sienten que la distancia les imposibilita compartir todo lo que les 
ocurre. Al no disponer de toda la información, ocurren situaciones en que ambas partes temen lo peor. 
2. Económicas 
Los movimientos migratorios pueden tener varias repercusiones, no únicamente en el país al que van a parar, sino 
también en el de origen. En muchas ocasiones las personas migran de forma multitudinaria, lo cual disminuye 
considerablemente la población de su país. 
Esto supone una reducción del desempleo, dado que muchas personas migrantes deciden abandonar su país al ver que 
no logran encontrar trabajo y, los que se quedan, se benefician de la menor competencia laboral. Las personas migrantes 
envían dinero a sus familiares, ayudándoles en la economía familiar y permitiéndoles subsistir. 
En cuanto al país receptor, la llegada de personas jóvenes permite que se ocupen empleos que la población nativa 
no está dispuesta a hacer, por ser trabajos poco cualificados y mal pagados. 
Sin embargo, también hay repercusiones negativas. Si el país de origen ya era pobre de por sí, el hecho de perder a 
personas económicamente activas supone un obstáculo añadido. También, al perderse población se pierden 
posibilidades de consumo y, aunque se envíe dinero a las familias, éste viene muy fraccionado, lo cual no les permite 
salir de la pobreza. 
En el país receptor, la llegada de población poco cualificada y desesperada perjudica a la población nativa menos 
preparada. Los empresarios optan por los extranjeros, quienes están dispuestos a todo para conseguir ingresos 
miserables. 
Al haber más población, los gobiernos se ven obligados a disminuir el salario de los nativos. 
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3. Socioculturales 
Las personas migrantes tienen sus propias tradiciones, lengua, religión y formas de comportarse, las cuales 
pueden ser muy diferentes de las de la sociedad receptora. Esto puede ocasionar dos fenómenos, dependiendo de cómo 
sea la interacción entre los foráneos y los nativos. 
La llegada de personas de otras culturas puede suponer un enriquecimiento de la sociedad receptora, volviéndose más 
abierta y plural al convivir diferentes grupos étnicos en ella. 
Por otro lado, pueden surgir ideas xenófobas en la población nacional, que consideran que la llegada de extranjeros 
desvirtúa la sociedad, viéndolos como personas peligrosas y que contaminan la cultura propia o directamente la están 
haciendo desaparecer. 
La sociedad de origen, al perder a una importante cantidad de jóvenes, se envejece, mientras que a la receptora le 
ocurre el proceso contrario. Esto es debido a que la mayoría de migrantes tienen edades comprendidas entre los 25 y 35 
años, los cuales pueden reproducirse en el nuevo país, incrementando la natalidad y fertilidad. 
4. Políticas 
La llegada de inmigrantes puede motivar la elaboración de leyes de inspiración xenófoba, como aquellas que 
prohíben el uso de vestimentas tradicionales de otros países o que niegan el derecho asistencial a las personas en 
situación irregular. 
También pueden implantarse leyes que tienen el propósito de seleccionar a aquellos inmigrantes más útiles dependiendo 
de las necesidades del país. 
Por ejemplo, si se necesita más investigación, se pueden otorgar visados a extranjeros científicos, técnicos o 
especializados en varias disciplinas. También se puede dejar entrar a inmigrantes con la finalidad de que ejerzan de 
mano de obra barata para construir infraestructuras a menor precio y más rápidamente. 
 
Entre nacionales y extranjeros puede haber tensiones que hagan que las personas nativas opten por ideologías cada vez 
más extremistas, votando a partidos cuya única aspiración es la de expulsar a los que no son del país, dejando de lado 
políticas sociales mucho más necesarias que beneficiarían de forma significativa a la sociedad receptora. 
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§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “MEXICO: PAIS DE MIGRANTES” 
https://www.youtube.com/watch?v=_eDw_qWaTl0&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

“LA MIGRACIÓN: TIPOS, CAUSAS Y CONSECUENCIAS” 
https://www.youtube.com/watch?v=25sQXeeh9Hg&ab_channel=Claudia.Ramirez 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO   RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
 ¿CUALES SON LAS CAUSAS DE LA MIGRACION? ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿CUALES SON LAS CONSECUENCIAS DE LA MIGRACION? ____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
¿QUE ES LA MIGRACION? _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO QUE ENTIENDES POR MIGRACION, EMIGRACION E INMIGRACION 
SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS, 

 


