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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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población en 
movimiento 
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POBLACION EN MOVIMIENTO 

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 Localizar en mapas los principales flujos migratorios en México y el mundo para 

explicar las relaciones entre los factores económicos, sociales, políticos y 
medioambientales que intervienen en la migración dentro de un país y a través de 
las fronteras. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1  Identificarás los flujos 
migratorios internacionales 

“flujos migratorios internacionales” 
https://www.youtube.com/watch?v=leld8b3ga
co&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

 
• Respuestas a las preguntas 

de la act. 3 

2 Identificarás y reconocerás la 
migración como fenómeno 
global y actual “quienes 
migran” 

“La migración como fenómeno global y 
actual” 
https://www.youtube.com/watch?v=hiQHCJw
MCX8&ab_channel=educarchile 

• Respuestas a las preguntas 
de la act. 3 
 

3 y 4  Identificarás la migración 
interna en México  

“LA MIGRACION INTERNA EN MEXICO” 
https://www.youtube.com/watch?v=jTU_nfWi
LUA&ab_channel=Acervo-
Televisi%C3%B3nEducativa 

• Respuesta a las preguntas 
de la act. 3 
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SESION 1  

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
En esta lección analizarás los principales flujos migratorios en México y el mundo. 

FLUJOS MIGRATORIOS INTERNACIONALES 
La infografía y las imágenes muestran que la búsqueda de mejores condiciones de vida sigue siendo la principal razón por 
la cual las personas migran internacionalmente. 
Los flujos migratorios causados por el cambio ambiental, los conflictos o la violencia generalizada han desplazado a 
millones de personas dentro de sus propios países y obligado a otros a pedir refugio a través de las fronteras 
internacionales. 
La frontera entre México y Estados Unidos de América continúa siendo el corredor migratorio más importante del mundo. 
Aunque la migración mexicana se ha reducido, hay un número cada vez mayor de centroamericanos que emprende el 
viaje al norte a través de varias rutas bien establecidas (mapa 2.3). 
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Los flujos migratorios “se refieren al número de migrantes que entran o salen de un determinado país en un 
período de tiempo dado, por lo general un año” Sin embargo, los países utilizan diferentes conceptos, definiciones y 
metodologías de recopilación de datos para compilar estadísticas sobre los flujos migratorios. Las definiciones del concepto 
de migrante internacional varían con el tiempo dentro de un mismo país y entre los diferentes países. 
Los principales flujos migratorios internacionales, sean sur-norte, norte-sur o sur-sur. 
 
PRINCIPALES FLUJOS MIGRATORIOS EN EL MUNDO 
Norte a Norte: migración entre países ricos por ejemplo de Alemania a Estados Unidos. 
Sur a Sur: migración entre países pobre por ejemplo de Afganistán a Pakistán. 
Sur a Norte: migración de país pobre a rico por ejemplo de México a Estados Unidos. 
Norte a Sur: de país rico a pobre por ejemplo de Portugal a Brasil. 
 
LOS DOS TIPOS DE FLUJO MIGRATORIO 
Según su carácter: 
Migración forzada: cuando el migrante parte de su lugar de residencia por situaciones que amenazan su vida o en contra 
de su voluntad. 
Migración voluntaria: cuando el migrante parte de su lugar de residencia por voluntad propia en busca de una mejor 
calidad de vida. 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “FLUJOS MIGRATORIOS INTERNACIONALES” 
https://www.youtube.com/watch?v=lELd8B3gACo&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 SON LO FLUJOS MIGRATORIOS? _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES FLUJOS MIGRATORIOS EN EL MUNDO? _______________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
¿SEGÚN SU CARÁCTER CUÁLES SON LOS DOS TIPOS DE FLUJO MIGRATORIO? __________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
En la tabla 2.3 se presentan los principales flujos migratorios por lugares de origen y destino, con esa información señala 
sobre un planisferio los cinco flujos migratorios más importantes del mundo. 
a) Primero ubica los lugares de origen y traza una flecha con dirección a los lugares de destino. 
b) Asigna un título a tu planisferio 
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    Comenta y comparte con tu familia LO QUE APRENDISTE SOBRE LOS FLUJOS MIGRATORIOS.Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 2 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

¿QUIÉNES MIGRAN? 
La migración es una manifestación del ser humano que realiza para sobreponerse a la adversidad y tener una vida mejor. 
De los 232 millones de migrantes que existen en el mundo, 48% son mujeres, 52% son hombres y 15.2% proceden de 
América Latina y el Caribe. 
Este aprendizaje te servirá más adelante cuando veas en el bloque 3 de Historia los conflictos violentos que ocurren en 
algunos países; dentro de las consecuencias de dichos conflictos, están la migración forzada de los refugiados y 
desplazados. 
 
La mayor parte de los que emigran lo hacen por motivos económicos, huyendo de la pobreza, buscando acceso 
al trabajo, un mejor nivel de vida, mejores condiciones de trabajo y remuneración, o en casos más críticos, por 
cuestiones de supervivencia. 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “La migración como fenómeno global y actual” 
https://www.youtube.com/watch?v=hiQHCJwMCX8&ab_channel=educarchile 

 

§ 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? _________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
OBSERVA EL MAPA 2.4 DE LAS PRINCIPALES RUTAS MIGRATORIAS DEL MUNDO Y ESCRIBAN LOS PAÍSES DE 
ORIGEN Y DE DESTINO DE CADA RUTA SEÑALADA. 
2. Después responde las siguientes preguntas: 
a) ¿Hacia qué países de América se dirigen las rutas migratorias? _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Hacia qué países se dirigen las rutas migratorias en África? ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Australia y Europa son expulsores o receptores de migrantes? ____________________________________________ 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
 
 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO QUE ENTIENDES POR MIGRACION, EMIGRACION E INMIGRACION 
SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS, 
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SESION 3 y 4 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

MIGRACIÓN INTERNA 
En México, la mayor parte de las diferencias en el crecimiento demográfico de las entidades federativas y ciudades 
se debe a la migración, la cual provoca que haya zonas de crecimiento y concentración demográfica, y por otro 
lado, lugares de abandono de población, sobre todo de hombres y mujeres en edad productiva, que migran hacia 
las grandes ciudades. 
Los flujos migratorios en el interior de nuestro país, como en la mayoría de los países, tienden a concentrarse en 
ciudades debido que presentan mejor calidad de vida. Entre 2010 y 2015 se registraron 3 200 000 personas que 
cambiaron de residencia migrando a otra entidad. 
La migración interna es el principal mecanismo demográfico para la redistribución espacial de la población en el 
territorio nacional. ... La migración en México es ahora principalmente de tipo urbana-urbana, es decir, los lugares 
de origen y destino son ciudades. 
La migración interna es un componente decisivo de los procesos de redistribución espacial de la población y tiene 
implicaciones para comunidades, hogares y personas. Para las comunidades, tiene efectos demográficos, 
sociales, culturales y económicos. 
 
LAS PRINCIPALES ENTIDADES DE DESTINO DE LA MIGRACIÓN INTERNA son el Estado de México, Distrito 
Federal y Veracruz, seguidas por Jalisco, Baja California, Quintana Roo, Nuevo León y Puebla. Las ocho entidades 
comprenden el 53 por ciento de los destinos de la migración interna. 
 
DENTRO DE LAS CAUSAS DE LA MIGRACIÓN INTERNA PODEMOS MENCIONAR Insuficiente dinámica de la 
economía nacional para absorber el excedente de fuerza de trabajo; Demanda de mano de obra mexicana en los 
sectores agrícola, industrial y de servicios de la Unión Americana; Considerable diferencia salarial entre ambas 
economías; La tradición migratoria hacia el vecino país del norte. 
 
UNA CONSECUENCIA FUNDAMENTAL de la migración es la desintegración de las familias. ... La migración les 
otorga un mayor estatus y la oportunidad de destinar una parte de esos recursos a actividades de diversión y 
esparcimiento que sin el ingreso de las remesas sería muy difícil el acceso a estas. 
 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “LA MIGRACION INTERNA EN MEXICO” 
https://www.youtube.com/watch?v=jTU_nfWiLUA&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
 
 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO   RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
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OBSERVA LOS SIGUIENTES MAPAS: 
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OBSERVEN LOS MAPAS DE MÉXICO: FLUJOS MIGRATORIOS INTERNOS Y  

escribe una lista con dos columnas donde distingan las entidades de origen y de destino de cada flujo migratorio.  

 RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.  

a) ¿En qué entidades no hay flujos migratorios importantes?  

b) ¿Cuáles son los flujos migratorios por los que se mueven más personas?, ¿entre qué entidades? 

 

Comenta y comparte con tu familia LOS FLUJOS MIGRATORIOS INTERNOS DE MEXICO. 

 

 


