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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. 

 

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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LA POBLACION: CRECIMIENTO Y COMPOSICION 

EJE II. Naturaleza y sociedad. 
TEMA Dinámica de la población y sus implicaciones. 
APRENDIZAJE ESPERADO Argumenta implicaciones ambientales, sociales y económicas del crecimiento, la 

composición y distribución de la población en el mundo. 
INTENCION DIDACTICA Identificar el crecimiento de la población, su composición, algunas de sus 

características y distribución en el mundo y en México a partir de la lectura y 
análisis de tablas y gráficas, así como de la elaboración de mapas. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

1 Identificarás y analizarás los 
diferentes tipos de graficas 
demográficas 

“como es y en donde está la población” 
https://www.youtube.com/watch?v=mw5sefdlkwa&
app=desktop&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

• Respuesta a las preguntas y 
análisis de graficas de la act. 
3 
 

2 Identificarás los retos e 
implicaciones con relación al 
envejecimiento poblacional 

“el envejecimiento demográfico y sus retos” 
https://www.youtube.com/watch?v=zlcujzecrr0&ab
_channel=acervo-televisi%c3%b3neducativa 

• Respuesta a las preguntas 
de la act. 3 

 
DISTRIBUCION DE LA POBLACION Y SUS CONSECUENCIAS 

EJE II. Naturaleza y sociedad. 
TEMA Dinámica de la población y sus implicaciones. 
APRENDIZAJE ESPERADO Argumenta implicaciones ambientales, sociales y económicas del crecimiento, la 

composición y distribución de la población en el mundo. 
INTENCION DIDACTICA Reconocer las consecuencias sociales, económicas y ambientales de la distribución 

de la población en México y el mundo. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

3 Identificarás las causas y 
consecuencias de la sobre 
población 

“sobrepoblación” 
https://www.youtube.com/watch?v=b-
gt3jdbb00&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

 
• Causas y consecuencias de 

la sobrepoblación y 
completar esquema act. 3 

4 Reconocerás las 
características del espacio 
urbano y rural 

“donde está la población” 
https://www.youtube.com/watch?v=c72ayhkjx
6c&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

• Completar tabla del espacio 
urbano y rural de la act. 3 
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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 

5 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 

6 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 
 

 
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 

7 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 

8 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 
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UN MUNDO DE DIVERSIDAD 

EJE II. Naturaleza y sociedad. 
TEMA Diversidad cultural e interculturalidad. 
APRENDIZAJE ESPERADO Asume una actitud de respeto y empatía hacia la diversidad cultural local, nacional 

y mundial, para contribuir a la convivencia intercultural. 
INTENCION DIDACTICA Identificar los rasgos que conforman la cultura y la enorme diversidad existente, a 

través del reconocimiento de las distintas manifestaciones culturales de los 
diferentes grupos sociales de México y del mundo. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

9 Identificarás el concepto de 
diversidad cultural 

“diversidad cultural” 
https://www.youtube.com/watch?v=9ruyn4jtk
ba&ab_channel=conexionesradioesgha 

 
• Respuestas a las preguntas 

de la act. 3 

10 Identificarás algunos grupos 
lingüísticos de mexico 

“mexico, territorio de culturas diversas” 
https://www.youtube.com/watch?v=0rpfqxwb
w7i&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

• Respuestas a las preguntas 
de la act. 3 
 

 
CONVIVAMOS CON RESPETO EN LA INTERCULTURALIDAD 

EJE II. Naturaleza y sociedad. 
TEMA Diversidad cultural e interculturalidad. 
APRENDIZAJE ESPERADO Asume una actitud de respeto y empatía hacia la diversidad cultural local, nacional 

y mundial para contribuir a la convivencia intercultural. 
INTENCION DIDACTICA Partir de la valoración de la diversidad cultural para que los alumnos comprendan 

la necesidad de una convivencia más armónica con las diferentes culturas y 
desarrollen las actitudes necesarias para lograrlo. 

 

SESION EN ESTA SESION 
APRENDERAS VIDEOS O LINKS PRODUCTOS EN CARPETA 

11 Identificarás el concepto de 
interculturalidad 

“diferentes, pero todos importantes” 
https://www.youtube.com/watch?v=u1hye-
hnvgq&ab_channel=acervo-
televisi%c3%b3neducativa 

 
• Respuestas a las preguntas 

de la act. 3 

12 Identificarás los tipos de 
convivencia intercultural 

“Qué es la Diversidad y la convivencia 
social” 
https://www.youtube.com/watch?v=Gc-
FxNoj5L4&ab_channel=BullyMagnets 

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

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

GRÁFICAS DEMOGRÁFICAS QUE HABLAN DE AYER, HOY Y MAÑANA 
Otra característica de la población es su composición, que se define de acuerdo con la edad y el sexo. Se representa 
mediante una gráfica que indica la cantidad de mujeres y hombres, así como de niños, jóvenes, adultos o viejos. Además, 
muestra los cambios de la estructura en el tiempo.  
Estas gráficas se dividen verticalmente en dos: del lado derecho se representa la cantidad de mujeres y del lado izquierdo, 
la de los hombres. Cada barra horizontal representa a grupos quinquenales de edad, es decir, de 0 a 4 años, de 5 a 9, y 
así sucesivamente hasta 85 años y más. 
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EXISTEN TRES TIPOS BÁSICOS DE PIRÁMIDES DE POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO. 

Saber qué pirámide de población tiene un territorio nos permite saber más acerca de lo joven o envejecida que tiene su 
población, el grado de desarrollo que posee, el porcentaje de mujeres que hay respecto a los hombres, elaborar 
estadísticas sobre la población, etc. 
 
PIRÁMIDE PROGRESIVA:  
Presenta una base ancha frente a unos grupos superiores que se van reduciendo, consecuencia de una natalidad alta y 
de una mortalidad progresiva según la edad; indica una estructura de población eminente joven y con perspectivas de 
crecimiento. Esta pirámide corresponde normalmente a países subdesarrollados debido a las altas tasas de mortalidad y 
a una natalidad alta y descontrolada. 
-Esta pirámide presenta una lata natalidad y mortalidad moderada 
-La población infantil y joven es mayoritaria, en tanto que la población adulta que refleja la fuerza de trabajo es menor 
 
 

 
 
 
PIRÁMIDE ESTACIONARIA O ESTANCADA:  
Se aprecia un equilibrio entre todos los grupos de edad, consecuencia de una natalidad y mortalidad que se mantienen sin 
variaciones significativas durante un periodo de tiempo largo. Esta pirámide es propia de países en vías de desarrollo, 
donde se ha empezado a controlar la mortalidad, pero la natalidad sigue siendo bastante alta. 
Esta pirámide se considera el paso intermedio entre la pirámide progresiva y la regresiva. 
-Esta pirámide presenta baja natalidad y baja mortalidad 
-La población joven va disminuyendo y se presenta un crecimiento moderado 
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PIRÁMIDE REGRESIVA: 
Es más ancha en los grupos superiores que en la base, debido al descenso en la natalidad y al envejecimiento continuo 
de su población; por tanto, su perspectiva de futuro es de descenso. Esta pirámide corresponde a países desarrollados. 
-Presenta una natalidad baja inferior a la tasa de mortalidad, por esta razón su crecimiento poblacional es negativo  
 -Predomina la población de mayor edad y en ella la tasa de mortalidad es alta 
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§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “COMO ES Y EN DONDE ESTA LA POBLACION” 
https://www.youtube.com/watch?v=mw5SEFdlKwA&app=desktop&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DA RESPUESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 

• ¿Cuáles son los factores que influyen en el crecimiento demográfico? _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
• ¿Cuál es la utilidad de la información que proporcionan las gráficas de población? ______________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
• ¿Qué problemas acarreará la explosión demográfica? _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
LEE LOS SIGUIENTES TEXTOS Y ASOCIA CADA UNO CON LA GRAFICA CORRESPONDIENTE. ESCRIBE EN LA 
LINEA EL PAIS QUE SE TRATE. (PRODUCTO)  
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Comenta y comparte con tu familia LOS TIPOS DE GRAFICA POBLACIONAL Y SU IMPORTANCIA 
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SESION 2 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

EL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL. 
Entre algunos procesos que se observan como una tendencia mundial está el envejecimiento de la población. 
El envejecimiento de la población es un concepto propio de la demografía con gran importancia en el estudio económico. 
Se centra en el análisis del cambio que se desarrolla en la población atendiendo a sus diferentes tramos de edades, 
desde una presencia inicial de individuos jóvenes predominante a una posterior situación de mayoría de 
individuos más longevos. 
En la actualidad México presenta un proceso de envejecimiento vertiginoso. Se calcula que en menos de 50 años la 
estructura poblacional de nuestro país corresponderá a la de un país envejecido; es decir, una proporción importante de 
su población tendrá 65 años o más. El descenso de la fecundidad y el aumento en la esperanza de vida han ocasionado 
este cambio en la estructura por edad y sexo de la población, y se presenta como uno de los rasgos más representativos 
del cambio demográfico actual. 
La vejez resulta ser el desenlace de un proceso que atraviesa la población de 60 años y más en el país, resultado de las 
bajas tasas de mortalidad y de fecundidad alcanzadas en el país, que han propiciado que la población en su conjunto 
pueda llegar a edades que anteriormente resultaban difíciles de alcanzar y que cada vez podrán aumentar hasta llegar al 
horizonte de vida.  
La presencia de mayores proporciones de población en edades avanzadas y en donde la reducción de la mortalidad y el 
aumento de la esperanza de vida estén presentes resultan atribuibles principalmente a los avances en materia de salud y 
a los hallazgos para la atención de enfermedades, en la niñez que permiten tener un comienzo saludable, y en la adultez 
que permiten la atención de enfermedades existentes. 
Dentro las implicaciones del proceso de envejecimiento se encuentran, además de las atribuibles a la edad, los patrones 
sociales, culturales y ambientales que afectan el desarrollo de este grupo de población. La vejez es la etapa de la vida en 
donde se establece disfrutar de los beneficios alcanzados en el ámbito laboral, económico, familiar y social. 
 
 
 
 

Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “EL ENVEJECIMIENTO DEMOGRÁFICO Y SUS RETOS” 
https://www.youtube.com/watch?v=zlcujzEcrR0&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

 

 

 

 

 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3.  Observa las gráficas 2.5 y 2.6 de población de México de los años 2010 y 2050, y contesta las preguntas. 
(PRODUCTO) 

 
 
a) ¿Qué tipo de gráfica es la de 2010 y de qué tipo será en 2050? ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
b) ¿Qué grupos de población predominan en 2010, por edad y sexo? ________________________________________ 
c) ¿Qué grupo de población predominará en 2050, por edad y sexo? ________________________________________ 
d) ¿Cuáles serán las necesidades del grupo que predominará en 2050?, ¿y las suyas? ¿Cómo piensan que serán ustedes 
en ese año? _______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
e) Después de observar el video escribe los retos de los gobiernos hacia este grupo de población. ___________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  Comparte y comenta con tu familia LOS RETOS DE LOS GOBIERNOS HACIA EL GRUPO DE EDAD 
AVANZADA. 
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SESION 3 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

 
 
 
¿Por qué crees que ciudades con alto desarrollo están tomando estas medidas? _______________________ 
________________________________________________________________________________________ 
  
¿Conocen alguna ciudad de México o viven en alguna localidad que tome medidas semejantes a las de Copenhague o 
Toronto? _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuáles son esas medidas? __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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La sobrepoblación, también conocida como superpoblación, es el fenómeno social en el cual se da un aumento de la 
población humana de manera desmedida e incontrolable con relación al medio ambiente en el que se encuentra dicha 
población. Cuando se genera una sobrepoblación mundial ocurren alteraciones que propician caos. 
Este caos se genera no solo en las condiciones de vida de las personas en las sociedades de todo el mundo, sino también 
en el medio ambiente, como consecuencia de la explotación excesiva de los recursos naturales para tratar de saciar las 
necesidades de la población en total. 
 

CAUSAS DE LA SOBREPOBLACIÓN 
 
El aumento de la esperanza de vida 
La disminución de la mortalidad infantil 
La desinformación o subestimación del fenómeno 
Los fundamentalismos religiosos 
 

CONSECUENCIAS DE LA SOBREPOBLACIÓN 
Agotamiento más acelerado de los recursos naturales 
Desaparición de áreas verdes 
Posible extinción de especies 
Uso excesivo del agua 
Conflictos entre naciones por recursos 
Más contaminación 
Daño a la capa de ozono 
 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “SOBREPOBLACION” https://www.youtube.com/watch?v=b-
Gt3JdBb00&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

 

 

 

Cierre   
ACTIVIDAD  

3. Escribe en tu cuaderno las principales causas de la concentración de la población y tres problemas que genera este proceso 
y el crecimiento demográfico.  (PRODUCTO) 
 
a) PRINCIPALES CAUSAS DE LA POBLACION _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
b) ESCRIBE TRES PROBLEMAS QUE GENERA ESTE PROCESO Y EL CRECIMIENTO DEMOGRAFICO _______ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
COMPLETA EL SIGUIENTE ESQUEMA: 
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    Comenta y comparte con tu familia las respuestas a las preguntas y el esquema 
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SESION 4 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

CONCENTRACIÓN URBANA, DISPERSIÓN RURAL 
Una consecuencia evidente de la distribución y crecimiento demográfico en el mundo es la concentración en zonas 
urbanas, que trae consigo la formación de espacios menos poblados como las zonas rurales y la modificación del 
paisaje. 
La población se distribuye de manera irregular porque busca establecerse en lugares donde exista mayor presencia de 
agua o un clima más agradable; también se buscan lugares planos, poco montañosos, porque es más fácil trasladarse 
y estar cerca de los campos agrícolas. En ese sentido, hay espacios en el mundo donde se ha concentrado la población y 
se han generado ciudades en cuyo entorno vive la mayoría de las personas; no obstante, hay otros donde la población 
vive dispersa. 
La población se concentra más en las zonas urbanas debido a que es ahí donde hay más empleos y acceso a escuelas y 
hospitales. Además, para los gobernantes es más fácil suministrar y administrar los servicios públicos (como la electricidad, 
el agua y la pavimentación de calles) a los grupos de personas que viven cercanos entre sí. 
Por su parte, las ciudades también ofrecen problemas. La concentración de población contamina suelo, aire y agua; por 
ejemplo, cuando una gran cantidad de personas se traslada a sus labores diarias en horarios similares se ocasiona tránsito, 
se contamina el aire y se genera malestar para la población. 
En cambio, en las zonas rurales hay una distribución dispersa. En los países de menor desarrollo la población rural está 
marginada, aislada, con grandes problemas económicos y su actividad principal es la agricultura (figura 2.6); en cambio, 
en los países desarrollados la población rural está cada vez más desvinculada de la agricultura y lleva vida similar a la 
población urbana. 

 
Figura 2.6  Arado tradicional en parcela agrícola de Atlacomulco, Estado de México. 
 

URBANIZACIÓN 
Actualmente, más de la mitad de la población mundial habita en las ciudades. En los países desarrollados, aunque la 
mayoría de las personas vive en ciudades (figura 2.7) desde hace dos o tres décadas, algunas se desplazan a vivir en la 
periferia, alrededor de grandes ejes de comunicación; esto puede implicar la invasión de áreas naturales para la 
construcción de viviendas. 
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Figura 2.7 Casi 500 millones de personas viven actualmente en las 30 urbes más pobladas del mundo. Una de ellas es Beijing, en China, con cerca de 22 
millones de habitantes. 
 

CARACTERISTICAS DEL ESPACIO RURAL. 
Demográficas: 
Se caracterizan por ser lugares lejanos de la ciudad por lo que poseen baja densidad poblacional, sin alcanzar los 2500 
habitantes. Además, son característicos los recursos naturales, mayormente están ubicados en montañas o campos con 
fuentes cercanas de agua dulce. 
 
Económicas: 
Predominan las actividades económicas basadas en la obtención y tratamiento de materias primas y recursos naturales 
como la ganadería, agropecuaria y agricultura, sin embargo, hoy día se pueden desarrollar otras actividades económicas 
de distinta índole. 
 
Culturales: 
Poseen una cultura bastante fuerte, diversa y rica que ha sido formada desde hace mucho tiempo, es completamente 
distinta a la de una ciudad pues está marcada por las distintas actividades que allí se realizan. Es lo suficientemente fuerte 
como para no ser interferida por costumbres urbanas, esta predomina en el tiempo con firmeza ya que es concretada por 
experiencias mileniales. 
 

CARACTERISTICAS DEL ESPACIO URBANO. 
 

Demográficas: 
El medio urbano es caracterizado por tener una población mayor a 2500 habitantes, y conforma ciudades 
 
Económicas: 
Las ciudades tienen alta densidad de población, hay áreas industriales, comerciales, habitacionales, culturales entre otras. 
Representan centros administrativos del gobierno, se desarrollan actividades económicas diversas, abarcando las 
industriales, comerciales y de servicio. 
 
Culturales: 
Ya que en la ciudad la población es muy numerosa y originaria de distintos lugares se da una mezcla de diferentes etnias, 
creencias e ideologías y no todos se conocen. 
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§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “DONDE ESTA LA POBLACION” 
https://www.youtube.com/watch?v=c72AyhkjX6c&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. escribe en los cuadros las características demográficas, económicas y culturales de los espacios rural y urbano. 
(PRODUCTO) 

 

 

Comenta y comparte con tu familia LA DIFERNECIA DEL ESPACIO RURUAL Y URBANO 
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SESION 5 

§ 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 6 

§ 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. 
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CAUSAS DE LA MIGRACIÓN 
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, 
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SESION 7 

§ 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 8 

§ 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? ____________________________________________ 
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Comenta y comparte con tu familia LO QUE ENTIENDES POR MIGRACION, EMIGRACION E INMIGRACION 
SUS CAUSAS Y CONSECUENCIAS, 
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SESION 9 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
En esta lección conocerás la gran variedad y riqueza de las manifestaciones culturales que caracterizan nuestro mundo, 
así como tu localidad o comunidad, para asumir una actitud de respeto y lograr una convivencia intercultural en cualquier 
ámbito o lugar donde te encuentres. 
 
Diversidad desde el inicio, así como la biodiversidad natural favorece la vida en el planeta, también hay una diversidad 
cultural que enriquece la forma de vida de cada grupo social. 
 

 
Figura 2.12 Mercado indígena en Otavalo, Ecuador. 
 
Las artesanías que viste en la figura anterior constituyen un ejemplo de manifestaciones culturales, las cuales pueden ser 
productos, prácticas o expresiones que reflejan las creencias y los valores básicos de quienes las realizan, ya sea un grupo 
familiar, una comunidad, una entidad, un país, o una región que integra varios países. Se transmiten de padres a hijos 
como parte de la vida cotidiana. 
Existe una diversidad de manifestaciones culturales, entre las que se encuentran la lengua, como principal forma de 
comunicación; las de tipo religioso, como las misas o la celebración del día de muertos; las manifestaciones artísticas, 
como la música, las artesanías, la danza, la pintura y escultura (figura 2.13), así como la gastronomía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
Figura 2.13 El Cosmovitral “Los elementos”, de Leopoldo Flores, muestra los cuatro elementos básicos que sustentan la vida. Toluca, Estado de 
México. 
 
Otra expresión cultural son los mitos y leyendas de cada pueblo, los cuales reflejan creencias y tradiciones de la 
población y contienen información acerca de las características de su espacio geográfico. ¿Conoces algunos? 
 

QUÉ ES LA DIVERSIDAD CULTURAL: 
Diversidad cultural es un principio que reconoce y legitima las diferencias culturales entre diversos grupos 
humanos, así como la existencia, convivencia e interacción entre diferentes culturas dentro de un mismo espacio 
geográfico. 
 
A través de la diversidad cultural se pueden apreciar las diferentes expresiones culturales propias de un pueblo, país o 
región que, a su vez, han sido modificadas o afectadas por las expresiones culturales provenientes de otros territorios 
gracias a diversos factores. 
 
Por ello, se puede afirmar que la diversidad cultural posee la cualidad de aceptar y compartir, de manera recíproca, 
características propias de una u otra cultura en un espacio geográfico en particular. 
 
Por tanto, el concepto de diversidad cultural está íntimamente relacionado con los significados de identidad cultural, 
interculturalidad y multiculturalidad, que implican el contacto entre diversas lenguas, etnias, religiones, expresiones 
artísticas, valores, gastronomías, cosmovisiones, entre otros. 
 
Estos contactos e intercambios de conocimientos y expresiones enriquecen el capital cultural de un país o región. 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “DIVERSIDAD CULTURAL” 
https://www.youtube.com/watch?v=9rUYn4JTKBA&ab_channel=ConexionesRadioESGHA 
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Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTAS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUE ES LA DIVERSIDAD CULTURAL? _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
INVESTIGA LAS EXPRESIONES CULTURALES PROPIAS DE TU COMUNIDAD: 
ARTESANIAS____________________________________________________________________________________ 
MITOS__________________________________________________________________________________________ 
LEYENDAS______________________________________________________________________________________ 
PLATILLOS TIPICOS______________________________________________________________________________ 
MUSICA O INSTRUMENTOS________________________________________________________________________ 
 
 

  
    Comenta y comparte con tu familia LO QUE APRENDISTE SOBRE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 10 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 

EVOLUCIÓN QUE GENERA MAYOR DIVERSIDAD 
Hay una enorme gama de manifestaciones culturales que varían de un lugar a otro, pero también cambian con el tiempo, 
lo que genera una diversidad en continua transformación, por ejemplo, la lengua. En México, según el Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas (Inali), existen 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes de estas lenguas. 
 
El español ocupa el tercer lugar mundial en cuanto al número de hablantes; tiene gran difusión territorial, pues abarca casi 
toda América Latina, España y los territorios colonizados por este país en África y el suroeste de Asia. ¿Sabes cuántas 
lenguas se hablan en el mundo?  

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “MEXICO, TERRITORIO DE CULTURAS DIVERSAS” 
https://www.youtube.com/watch?v=0RPfQXWbW7I&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
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§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE DAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO REALIZA LO SIGUIENTE. (PRODUCTO) 
 
Observa el mapa 2.6 de los grupos lingüísticos de México y responde en tu cuaderno: 
a) ¿En qué partes del país y entidades se concentra el mayor número de lenguas? ____________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Qué grupos lingüísticos tienen mayor distribución en el país? _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
c) ¿Consideras que el mapa representa la diversidad cultural? Argumenta tu respuesta _______________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Comenta y comparte con tu familia LO APRENDIDO SOBRE LOS GRUPOS LINGUISTICOS DEL PAIS Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 11 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
Esta secuencia te guiará para que desarrolles una actitud de respeto frente a las expresiones de la diversidad 
cultural, con el fin de lograr una convivencia intercultural, dentro de la sociedad a la que perteneces. 
 

QUÉ ES INTERCULTURALIDAD: 
La palabra interculturalidad se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre grupos 
culturales que diferentes en atención a criterios como etnia, religión, lengua o nacionalidad, entre otros. 
 
Por principio, el término no reconoce superioridad de una cultura sobre otra, independientemente de la relación entre 
mayoría-minoría. 
 
La interculturalidad apunta a construir una sociedad más democrática al visualizar, describir y valorar 
igualitariamente los modos de apropiación y reelaboración de significados entre diferentes grupos. 
 
Está referida a los procesos de interrelación y comunicación de saberes, códigos, patrones y valores entre diferentes 
grupos culturales, entendiendo que existe igualdad entre sujetos, independientemente de la posición que ocupen en el 
sistema. 
 
La Unesco refiere este concepto en su página web como "la construcción de relaciones equitativas entre personas, 
comunidades, países y culturas". 
 
La pertinencia de esta definición se justifica en el marco de las sociedades globalizadas actuales, que arrastran 
históricamente el peso de la perspectiva colonizadora, en la cual el sector mayoritario o dominante se ha pretendido erigir 
como un "modelo cultural superior". 
 
En este contexto, las palabras mayoría o minoría no se refieren al número de individuos que conforman un grupo, sino al 
modo en que el poder es ejercido. Así, será "mayoría" aquel grupo que ejerza la hegemonía cultural, y será "minoría" el 
grupo que no tenga el control del poder. 
 
Se hace evidente que este término tiene como propósito la reivindicación y comprensión de la diferencia cultural, en 
atención a variables de tipo histórico, político, cultural, antropológico, ambiental, entre otras. 
 

PRINCIPIOS DE LA INTERCULTURALIDAD 
La interculturalidad supone la aplicación de una serie de principios, que hacen de este un concepto complejo. Entre ellos 
tenemos: 
 

• Reconocimiento de la ciudadanía. 
• Reconocimiento del derecho a ejercer la identidad originaria de los pueblos. 
• Rechazo a las formas de imposición de la cultura hegemónica y marginación de la cultura minoritaria. 
• Comprensión de las culturas como fenómenos dinámicos. 
• Comunicación horizontal. 
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ETAPAS DE LA INTERCULTURALIDAD 
La cultural occidental ha tomado consciencia hace relativamente poco de la noción de interculturalidad. Por ello se hace 
necesario una reeducación. Toda educación tiene una metodología. La interculturalidad también debe seguir, grosso modo, 
una serie de etapas para poder lograr el objetivo. Estas son: 
 

• El respeto mutuo: implica saber reconocerse como iguales en el escenario de intercambio, reconocer la otredad, 
ejercer y permitir la libre expresión y saberse escuchar mutuamente. 

• El diálogo horizontal: supone generar relaciones con igualdad de oportunidades, relativizando el propio punto de 
vista. 

• La comprensión mutua: se refiere a la disposición empática a comprender a los otros. 
• La sinergia: se enfoca en apuntar hacia resultados donde la diversidad se vuelve fortaleza. 

DIVERSIDAD Y CONVIVENCIA 
La interculturalidad se refiere al hecho de que personas de diferentes grupos sociales, con sus religiones, idiomas y otras 
manifestaciones culturales, convivan de forma pacífica y con respeto en un mismo espacio. 
Las expresiones culturales se transforman con el paso del tiempo y presentan variaciones o modificaciones entre las 
personas que habitamos el espacio geográfico de una misma cultura; por ejemplo, si pensamos estas diferencias de lo 
particular a lo general, observamos que existen cambios culturales de una familia a otra, de una comunidad a otra, de un 
país a otro, o entre regiones culturales. 
De esta manera apreciar la diversidad cultural nos relaciona con otras visiones, personas y grupos distintos al nuestro, y 
ello conduce a una convivencia más armónica (figura 2.17). 

 
Figura 2.17 En la región de los Andes existe gran diversidad de pueblos indígenas. 
 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “DIFERENTES, PERO TODOS IMPORTANTES” 
https://www.youtube.com/watch?v=u1HYE-HNVGQ&ab_channel=Acervo-Televisi%C3%B3nEducativa 
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Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO DA RESPUESTAS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS (PRODUCTO) 
¿QUE ES LA DIVERSIDAD CULTURAL? ______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
¿QUÉ ES LA INTERCULTURALIDAD? _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

  
    Comenta y comparte con tu familia LO QUE APRENDISTE SOBRE LA INTERCULTURALIDAD Y LAS 
RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. 
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SESION 12 

§ Inicio                                         

ACTIVIDADES                    
1.  LEE EL SIGUIENTE TEXTO 
 

LA IGUALDAD, REQUISITO DE LA CONVIVENCIA INTERCULTURAL 
 
Existen instituciones nacionales e internacionales encargadas de prevenir la discriminación. En México, la Comisión 
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) es la encargada de promover la inclusión social de todos los grupos, 
garantizando el derecho a la igualdad. A nivel internacional se encuentran la Red Iberoamericana de Organismos y 
Organizaciones contra la Discriminación (riood) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (acnudh, por sus siglas en inglés).  
 
Reconocer el valor de los grupos sociales y culturales que conforman todas las sociedades es un principio básico 
para la convivencia intercultural (figura 2.19).  
 

 
Figura 2.19 La Danza del dragón simboliza la finalización de las festividades del año nuevo en China. 
 
 
 
 
Una de las formas de practicar o promover dicha convivencia es a través del diálogo, pero para conseguirlo, es 
necesario que las partes involucradas tengan los mismos derechos y oportunidades de expresión. 
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Figura 2.20 ¿Qué tipo de convivencia practicas? 
 

QUÉ ES EXCLUSIÓN: 
Como exclusión nos referimos a la situación de marginación o segregación que afecta a grupos específicos de la sociedad, 
como minorías étnicas, religiosas o raciales. La palabra proviene del latín exclusio, exclusiōnis. 
 
Exclusión significa que determinados individuos o grupos de personas tienen condiciones desiguales o desventajosas en 
el acceso a determinados bienes, servicios o recursos con relación a otros individuos o grupos sociales, que se encuentran 
en posiciones privilegiadas. 
 
En la exclusión, los sujetos marginados no tienen acceso (o experimentan serias dificultades para acceder) a oportunidades 
laborales, formativas, culturales o políticas en la sociedad en que viven, a los servicios básicos de agua o electricidad, al 
sistema de salud o de protección social. 
 
Todo esto repercute, a su vez, en una menor esperanza de obtener un buen empleo, de mejorar la situación económica o 
de ocupar posiciones de influencia o poder en las instituciones del Estado. 
 
La exclusión social se manifiesta en la pobreza, en los estigmas, en la discriminación, o en las condiciones desventajosas 
en que son obligados a vivir los individuos. 
 
Así, pues, una persona excluida no puede disfrutar plenamente de su condición de ciudadano o gozar de sus derechos 
como tal. 
 
La exclusión está enraizada muy profundamente en las sociedades, y obedece a determinados sistemas de valores y 
códigos según los cuales todas aquellas personas que no se ajusten a estos son rechazadas o apartadas. 
 
La exclusión social a los individuos más vulnerables de una sociedad, así como a las minorías de todo tipo: étnicas, raciales, 
religiosas, nacionales, políticas, sexuales, entre muchas otras. 
 

QUÉ ES INCLUSIÓN: 
La inclusión es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad, con el objetivo de que estas 
puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en este proceso. La palabra, como tal, proviene del latín inclusio, 
inclusiōnis. 
 
La inclusión busca lograr que todos los individuos o grupos sociales, sobre todo aquellos que se encuentran en condiciones 
de segregación o marginación, puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos. 
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La inclusión se formula como solución al problema de la exclusión que es causado por circunstancias como la pobreza, el 
analfabetismo, la segregación étnica o religiosa, entre otras cosas. 
 
Para algunos autores, es el Estado, a través de sus instituciones, el organismo que debe implementar planes y políticas 
para corregir estas situaciones y propiciar la inclusión y el bienestar social. 

QUÉ ES SEGREGACIÓN: 
Como segregación denominamos la marginación, exclusión o discriminación de la que puede ser víctima una persona o 
un grupo de personas por motivos raciales, sociales, políticos, religiosos o culturales. La palabra, como tal, proviene del 
latín segregatio, segregatiōnis. 
 
La segregación puede presentarse de distintas formas en función de la cultura y el contexto sociohistórico, y puede 
manifestarse a diferentes niveles: 
 
Segregación racial: exclusión de las personas debido al color de piel. 
Segregación étnica: marginación de una minoría que proviene de una etnia o cultura distinta a la dominante. 
Segregación sexual o de género: discriminación en función del sexo de las personas o de sus preferencias sexuales. 
Segregación religiosa: rechazo a las personas practicantes de determinadas confesiones religiosas. 
Segregación política o ideológica: exclusión de las personas debido a la tendencia ideológica a que estén adscritas. 
Segregación urbana o territorial: separación de los barrios residenciales de una ciudad dependiendo del grupo social al 
que se pertenezca. 

QUÉ ES INTEGRACIÓN: 
Integración es el acto de unir, incorporar y/o entrelazar partes para que forme parte de un todo. 
Hoy en día, se usa la palabra integración mayormente como un concepto social que abarca diferentes campos como la 
integración social, regional, económica, religiosa, racial, organizacional, etc. 

§ Desarrollo         
ACTIVIDAD 

2. OBSERVA CON ATENCION EL SIGUIENTE VIDEO “Qué es la Diversidad y la convivencia social” 
https://www.youtube.com/watch?v=Gc-FxNoj5L4&ab_channel=BullyMagnets 
 

§ Cierre   
ACTIVIDAD  

3. DESPUES DE REALIZAR LA LECTURA Y OBSERVAR EL VIDEO   RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
(PRODUCTO) 
¿QUÉ ES LA IGUALDAD? ___________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA EXCLUSIÓN? __________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA INCLUSIÓN? __________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA SEGREGACIÓN? _______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
¿QUÉ ES LA INTEGREACIÓN? ______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
  

 
Comenta y comparte con tu familia LAS RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS. DE LA INTERCULTURALIDAD. 

 
 
 
 


