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Instrucciones: Estimados estudiantes, en esta guía se abordarán los contenidos relacionados 
con la migración, correspondientes a la 1° Unidad. Debes revisar cada video sugerido y 
desarrollar todas las actividades propuestas, lo ideal es que imprimas esta guía y la guardes en 
una carpeta correspondiente a la asignatura, sino puedes imprimirla debes copiar en tu cuaderno 
cada una de las preguntas y desarrollarlas, incluyendo como título la unidad, el número de guía y 
el nombre de esta para su posterior revisión. Por ultimo recuerda que el compromiso y disciplina 
que pongas de tu parte es muy importante para tu auto-aprendizaje, por ello, tienes que ser 
determinado y establecer horarios en los que te dediques solo a tus actividades académicas, 
como si estuvieras en la escuela. 
 
CONTENIDO: Solucionario guía número 1. 
Recuerda que además del solucionario se encuentra a tú disposición un mail para responder 
todas las consultas que te surjan.  
 
¿cuáles crees tú que son las causas más comunes de la migración a nivel mundial y por qué? 
Las causas más comunes para la migración es la económica y por conflictos bélicos, en general 
existe una migración constante de los países subdesarrollados hacia los países desarrollados 
para mejorar las condiciones de vida. 
 
Utilizando tus conocimientos previos, ¿en que momento en Chile se han producido migraciones 
internas? 
En la primera mitad del siglo XX, especialmente las migraciones campo ciudad y las migraciones  
hacia las salitreras primero y desde las salitreras a las ciudades después 
 
¿En que casos las migraciones podrían ser temporales? Menciona a lo menos tres ejemplos 
Migración por estudios, por trabajo o  para recibir algún tratamiento médico. El turismo o 
vacaciones no se considera migración, ya que su objetivo no es establecerse. 
 
Averigua y comenta algún caso de migración infantil que se haya producido en el mundo 
Existen muchos casos, por ejemplo en 2017 casi 9000 niños mexicanos llegaron a EE.UU sin 
documentos y sin la compañía de un adulto y fueron repatriados. Otro caso muy conocido fue el 
del niño sirio que apareció ahogado en una playa en Turquía, este niño encontró la muerte junto 
a su hermano y su madre  tratando de migrar a Grecia. 
 
¿Qué tienen en común todos los migrantes que aparecen en el video? 
Todos migran para mejorar sus condiciones de vida. 
 

GUÍA DE  REFUERZO N°3/ Unidad 1 
 

OA1:  Analizar procesos migratorios contemporáneos en distintas regiones del mundo considerando 
múltiples causas, principales características, impactos en la sociedad de origen y de destino, y los 
desafíos para las sociedades y los Estados nacionales. 

Tiempo estimado de realización: 90 minutos. 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



¿Qué experiencias tienen estos migrantes en el país donde legan (España)? 
Son discriminados de distintas formas  
¿Por qué crees tú que estos migrantes son discriminados en España? 
Porque existen prejuicios sobre ellos 
 
4.- ¿Cómo podemos relacionar las problemáticas de los migrantes con los Derechos Humanos? 
Los inmigrantes muchas veces ven vulnerados sus Derechos humanos tanto en su país de 
origen, como en el país donde llegan. 
 
 
 
CONTENIDO: Síntesis Sobre  guía 1 
La migración humana es el movimiento de las personas desde un lugar hasta otro, con la 
intención de fijar su residencia en el destino de forma permanente o semipermanente. La 
migración es un componente muy importante del cambio, la estructura y el crecimiento 
poblacional, así como lo son la natalidad y la mortalidad. 

Hay dos términos esenciales para comprender este fenómeno. Uno es la inmigración, que ocurre 
cuando personas entran en un país o asentamiento; y otro es la emigración, producido si las 
personas salen del lugar. Quienes inmigran son inmigrantes, y los que emigran, claro, son 
emigrantes 

La migración humana se clasifica mediante seis grandes grupos: según su escala geográfica, las 
características del lugar de origen y destino, su temporalidad, su grado de libertad, su causa y 
según la edad de los migrantes. 

Las causas de la migración  pueden ser múltiples, e incluso clasificarse entre generales y 
personales, pero destacan cuatro: ecológicas, económicas, políticas y bélicas. 

A menudo, los movimientos migratorios reflejan las condiciones sociales, políticas y económicas 
del mundo, y tienen impactos en el suelo y el paisaje de los lugares desde donde y a donde las 
personas se trasladan. Una elevada tasa de inmigración en las ciudades puede ocasionar 
sobrepoblación, y afectar la disponibilidad de servicios públicos y aumentar la contaminación. 

En términos demográficos, la migración aumenta o reduce el tamaño de una población, e influye 
en su estructura y determina el tamaño y las tasas de su crecimiento. También tiene un papel 
importante en la distribución de la población, pues en algunos países los migrantes de una 
región o país suelen concentrarse en zonas específicas del país al que migran. 

 

CONTENIDO: Análisis del proceso migratorio en distintas regiones del 
mundo 
Los procesos migratorios tienen múltiples particularidades y  pueden ser analizados bajo 
distintas perspectivas dependiendo de las distintas regiones del  mundo donde se desarrollen, 
considerando género, nivel socioeconómico y educacional, rango etario, lugar de origen, 
nacionalidad e identidad cultural, entre otros. Es importante tener claro que la migración tiene 



sus características propias y responde a complejas dinámicas. Ahora vamos a analizar algunos 
gráficos que nos aportarán algunos datos de las dinámicas migratorias en el mundo.  
 
 

 
¿Cómo  leer un gráfico?Lo primero que debes hacer para entender un gráfico es ver el nombre, 
esto te indicará que información te va a entregar, después debes fijarte en los datos que en el se 
muestran y como puedes relacionarlos o qué conclusiones puedes obtener a partir de ellos. 
 
¿Que datos nos aporta éste gráfico? 
Este gráfico nos muestra, como su nombre lo dice,  los países con más migrantes en el año 
2017, vale decir los países con mayores movimientos poblacionales. La información se muestra 
desde dos perspectivas; los países receptores, es decir los países que reciben migrantes y los 
países Emisores, los países desde donde salen las personas.  
Vemos claramente que el país con más inmigrantes es EE.UU y el país con más emigrantes es 
India. Ahora bien, a partir del gráfico podríamos inferir  algunas cosas, por ejemplo que la mayor 
parte de las migraciones mexicanas se dirigen a EE.UU, debido a que colindan sus fronteras; 
también podemos deducir que a excepción de Rusia y el Reino Unido, los demás países con 
mayor cantidad de emigrantes, son aquellos donde existen altos indices de pobreza, desigualdad 
o se encuentran en conflictos armados. También encontramos que Rusia no sólo tiene una alta 
tasa de emigración sino que la inmigración es aún aun mayor, incluso podríamos aventurarnos y 
decir que tal vez una parte importante de la migración ucraniana se dirija a este país, ya que no 
tendrían tanta dificultad con el idioma.  Esos son solo algunos datos que podemos deducir a 
partir de este gráfico, a qué otra conclusión podrías llegar tú a partir de esta información?. 
 
 
 
 



 
 
En base a las  materias tratadas en las guías 1, 2 y 3 ingresa a la plataforma Thatquiz en la 
parte inferior izquierda coloca el código para la evaluación online correspondiente al nivel de 3° 
medio: el nombre de la evaluación es Evaluación guía 1 , 2 y 3 terceros medios,  con el 
número del ID:  

Para tercero A 1TPD8WUA 

Para tercero B 5Q69VM2H 

Para tercero C R22LTEXM 
 
Esta evaluación estará disponible desde el día lunes 06 de abril desde las 09:00 AM hasta el 
día viernes 10 de abril hasta las 09:00 PM. Las respuestas correctas las encontrarás el día 
sábado 11 de abril desde las 09:00 AM.  

Esta evaluación consta de 10 preguntas sobre las temáticas tratadas del material entregado y 
tendrás un tiempo de 20 minutos para contestar. Lee con precaución cada pregunta y 
responde a conciencia la evaluación. Cualquier duda no olvides que está disponible el correo del 
docente y su horario de atención. 

¡Mucho éxito! 

 


