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GUÍA Nº19 TERCERO MEDIO DEL 24  al 28  DE AGOSTO
“HISTORIA” 

Para desarrollar en (45 Minutos)

Información importante
Estimados estudiantes, esta guía N°19 y la siguiente N°20 serán distintas, ya que retomaremos
el (OA) Objetivo de aprendizaje N.º1  (visto desde la guía 1 a la 6) , el cual tiene relación con
los procesos migratorios.  El propósito de este cambio,  es reforzar los contenidos,  para evaluar
y evidenciar los  aprendizajez  obtenidos  por ustedes en relación a este objetivo ya abordado
en las primeras guías.  
Esta  será  una  oportunidad para  que  te  pongas  al  día  con  los  contenidos  y  así  podamos
evidenciar  que efectivamente  lograste  los  aprendiajes esperados  para este  objetivo.  Para
lograrlo haremos evaluaciones que  incidirán en la  nota final de la asignatura, por lo que es
sumamente importante que participes de ellas y no dejes ninguna sin hacer. 
Comnecemos ahora con este repaso!!!!!

CONTENIDO:  Solucionario guía 18

1.-  ¿Qué  medidas  se  toman  en  cada  uno  de  estos  acuerdos  para  frenar  el  cambio
climático?

Protocolo de Kioto: su meta es que los  países que lo han firmado y ratificado reduzcan sus
emisiones de gases de efecto invernadero, también los países participantes se comprometen a
reducir sus emisiones un 5% respecto a las emisiones de 1990.

Cumbre de Copenague: acordaron mantener el calentamiento global por bajo los 2 °C respecto
a los niveles preindustriales de aquí a 2050, pero no fijaron las obligaciones necesarias para
lograrlo.

Acuerdo  de París:  195 países acordaron el primer plan de accion universal para detener el
cambio climático, limitando el calentamiento global por debajo de los 2°C. 

2.- ¿Por qué son importantes los acuerdos internacionales para frenar el calentamiento
global?

Porque para detener el calentamiento global se necesita un esfuerzo conjunto, todos los países
del mundo deben estar unidos y dar su mayor esfuerzo para el cumplimiento de  este objetivo. Si
solo se comprometen algunos países, la reducción de los gases de efecto invernadero no será
posible y el cambio climático continuará. 

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.



3.-¿Cuál crees tú es la efectividad de estos acuerdos?

Estos acuerdos son efectivos siempre y cuando todos los países se comprometan con este
objetivo, sobre todo las potencias y los países más contaminantes como EE.UU y China. 

CONTENIDO:  Las migraciones y las causas que la originan

El término  “Migración” es una palabra que ha sido utilizada para describir el movimiento de
personas en contextos y situaciones muy diferentes, desde los desplazamientos producto de
invasiones, conquistas, o conflictos armados, hasta los motivados por desastres naturales, por
motivos mercantiles, asentamientos coloniales, e incluso esclavitud. No obstante, hoy día suele
entenderse  coloquialmente  a  la  migración,  como  el  movimiento  de  individuos  o  familias
generalmente con propósitos económicos o sociales.

¿Conoces a alguna persona que haya migrado?  La mayoría  de nosotros  tenemos algún
familiar, amigo o conocido que lo ha hecho, las causas pueden ser múltiples, pero en general lo
que se busca es mejorar las condiciones de vida. 

Existen distintos tipos de migraciones y  las podemos clasificar: 

 Según  el  tiempo  que  dure  el  desplazamiento.  Puede  hablarse  de  migraciones
temporales,  en  las  que  la  población  pasa  un  tiempo fuera  de  su  lugar  de  origen  y
posteriormente retorna al mismo, como por ejemplo alguien va viaja al extranjero para
estudiar o perfeccionarse; o migraciones permanentes, en las que se emprende un viaje
sin retorno hacia otro lugar.

 Según la naturaleza del desplazamiento. Dependiendo de si la mudanza es voluntaria
o no, podremos hablar de migración voluntaria o migración forzada. Esta última se da en
casos de conflictos armados o desastres naturales, entre otros.

 Según  el  destino  del  desplazamiento.  Podemos  hablar  de  migraciones internas,
cuando el destino se elige dentro del mismo país, o migraciones  externas, cuando se
trata de un destino internacional.

Causas de la migración
También encontramos que la  migración se genera debido a diversas causas,  entre las más
importantes tenemos: 

 Crisis económica, pobreza o hambruna. Cuando las condiciones de vida en un país o
región se deterioran más allá de lo soportable, es común que las poblaciones humanas
empiecen a migrar, buscando oportunidades en otros lugares.

 Guerras y conflictos armados. La violencia hace a menudo inhabitables las ciudades y
los países, forzando a sus habitantes a emprender la marcha hacia zonas pacíficas o
ajenas al conflicto.



 Exilio  y  persecuciones. Los  cambios  de  régimen  político  suelen  acarrear  cambios
radicales en las reglas de juego de la sociedad, y en esos casos algunas personas o
colectividades son obligados a abandonar sus hogares y sus vidas, expulsados fuera del
país, o bien huyen para salvar la propia vida.

 Desastres  naturales.  Cataclismos,  desastres  climáticos,  grandes  accidentes
industriales o energéticos, y un gran etcétera de accidentes que dificultan la vida en el
lugar de origen.

Principales flujos migratorios en el mundo

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”

1.- México-Estados Unidos:  la frontera entre estos países no es cruzada solo por mexicanos
también personas de países centroamericanos buscan mejorar su calidad de vida en el país del
norte.

2.- Europa-Países vecinos:  la violencia, el terrorismo y las guerras religiosas son la principal
causa por la que se busca entrar a Europa de manera ilegal

3.- Medio Oriente-Norte de África: la guerra ha provocado que inmigrantes busquen refugio
lejos de la zona de conflicto.

Consecuencias de la migración

Las migraciones humanas suelen tener grandes repercusiones en tanto el lugar de origen como
el de destino, como son:

Cambios demográficos. Esto incluye el vaciamiento de ciudades y regiones del lugar de origen,
generando un vacío cultural y económico que a veces complica aún más las cosas para quienes
se quedan, y la llegada masiva de migrantes al lugar de destino, generando una mayor demanda
de recursos locales.

Intercambio cultural y étnico. La mezcla y el mestizaje, la hibridación de las culturas y de las
razas, aporta insumos nuevos y frescos tanto a la sociedad de destino como al pozo genético de
su población, potenciando la diferencia, variedad y riqueza cultural.

Ahora te invito a que veas un video en donde encontrarás información  
que  te ayudará a profundizar tus conocimientos y a resolver algunas 
dudas. Para verlo debes ingresar  al siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=Wc8Ct5HGCZo   

https://www.youtube.com/watch?v=Wc8Ct5HGCZo


Cambios de la dinámica económica. Los emigrantes a menudo envían dinero a sus familiares
dejados atrás, lo cual representa un movimiento económico nuevo y adicional en el lugar de
destino. Al mismo tiempo brindan fuerza de trabajo a su nueva sociedad y a veces las riquezas
que lleven consigo.

Xenofobia. La resistencia a la migración por parte de los pobladores del destino puede alcanzar
límites peligrosos y desencadenar violencia, racismo y otras manifestaciones extremas.

CONTENIDO: Primera evaluación formativa

Estimado estudiante te invito a la primera evaluación formativa que incidirá en la calificación
final de la asignatura. Esta vez tienes que ingresar a la plataforma classroom y aquí responder
la actividad, tendrás entre el lunes 24 y viernes 28 de agosto para realizarla. No olvides olvides
que si tienes alguna duda o problema  puedes escribirme a mi correo.
 
La actividad consiste en responder algunas preguntas de desarrollo en base a la guía y a un
mapa de los flujos migratorios, te la dejo también en la guía para que puedas verla. 

Actividad evaluada

observa el mapa y luego responde las siguientes preguntas. 



1.- ¿Cuáles son las áreas, territorios o países que reciben más migrantes? ¿Cuáles son 
las áreas, territorios o países que expulsan más migrantes?

2.- ¿Qué características de la migración podemos observar en el mapa?

3.- ¿Hacia dónde van los latinoamericanos y los asiáticos y africanos? ¿Por qué?

Autoevaluación

En esta guía tuviste un
desempeño

Regular

bueno 

excelente


