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Objetivo de la Guía  

Pje Total                  18 puntos 

Pje Obtenido         _________________ 

Nota                        _________________ 

Ponderación 30%  _________________ 

 

Analizar tipologías y características de 

las migraciones, con fuentes 

secundarias, mostrando comprensión 

de la realidad actual 

Indicadores de Logro  

 

Instrucción General 

 
La guía se debe desarrollar en casa, 

apoyados en la medida de lo posible 

por algún adulto, guardarlas en una 

carpeta y en caso de tener dudas 

pueden realizar consultas al mail del 

docente en:    sandraramosv@gmail.com. 

 

En la página del Facebook de la profesora 

https://www.facebook.com/ProfeSaRaVall 
Puedes encontrar material de apoyo, en 

el grupo del curso que se encuentra en la 

sección “ver más” y consultar en forma 

privada en la misma página, a través de 

enlace a Messenger. 
 

 

 

 

1. Ubica espacialmente 

2. Analiza fuentes secundarias 

3. Ilustra conceptos claves. 

 

 

  

GUIA N°1: ¿Qué son las migraciones? 
Datos Personales 

Nombre y apellido 

………………………………………..……

…………………………………………….. 

Curso ……………………........... 

mailto:sandraramosv@gmail.com
https://www.facebook.com/ProfeSaRaVall
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Para empezar… ¿Por qué nos movemos por el mundo? 

Desde los primeros homínidos ha existido la posibilidad de migrar, no sólo los seres humanos, los animales también viajan cientos 

y miles de kilómetros por el planeta. Como especie humana, a medida que hemos sofisticado nuestra forma de viajar, también han 

aumentado las razones, en un principio fue para sobrevivir con un estilo nómada y posteriormente, siendo sedentarios (8.000 a.c. 

apróx), para conseguir recursos en otros lugares, buscar zonas seguras, por curiosidad, guerras, entre muchísimas opciones.  

ACTIVIDAD. 

En el mapa político del mundo busca 5 países 

que te gustaría conocer.  Menciónalos a 

continuación y según su ubicación, menciona el 

nombre del continente (5 ptos): 

País Continente 

  

  

  

  

  

Fuente: www.elmapamundi.top Mapa Político del Mundo,2011. Si el mapa no tiene buena resolución puedes 
realizar la actividad con otro mapa similar de un atlas u otra fuente de información geográfica. 
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Distintos tipos de migraciones 

La movilidad en el mundo, se debe a distintas causas, y en ese sentido existen 

definiciones para cada caso. Veamos  las principales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sofía Montenegro y Claudia Silva. Migraciones un mundo en movimiento, 

Ediciones Loqueleo, Argentina, 2018. 

Migración Interna 

Es el cambio de 

lugar de 

residencia dentro 

de nuestro país 

de origen. 

Migración Voluntaria 

Es aquella en la que 

decidimos movernos 

libremente de un territorio 

a otro, fuera o dentro de 

nuestro país. Las razones 

pueden ser mejorar 

condiciones de vida o 

explorar otras 

posibilidades de trabajo. 

Migración Forzada 

Es cuando debemos 

desplazarnos del lugar donde 

vivimos en forma involuntaria, 

dentro o fuera de nuestro país. 

Las razones pueden ser 

conflictos armados, persecución 

política, discriminación racial, 

pobreza, desastres naturales, 

entre otros. 
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Actividad 

1. De acuerdo a los distintos conceptos de migración, sintetiza ¿Qué significa ser 

migrante? Usa como base el diagrama que aparece a continuación. Considera los 

siguientes criterios para responder: mencionar causas (2 ptos), tipologías (2 

puntos) y un escrito coherente (1 pto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lee las siguientes citas y realiza las siguientes actividades:  

 

A. Subraya las ideas principales relacionadas con las ventajas  y desventajas de ser 

migrante en Chile (2 ptos/cita) 

«Analizar el caso de Chile es paradigmático, 
uno de los países con el mayor aumento 
absoluto de migrantes en la región desde 
2010, especialmente desde 2015 en adelante. 
Nuestros resultados preliminares indican que 
la correlación entre migración y crimen es 
bastante débil. Básicamente los cambios en 
las tasas de crimen parecen no estar afectadas 
por cambios en los niveles de inmigración que 
ha experimentado el país en la última década. 
Esto es consistente con la evidencia empírica 
existente, la cual sugiere que la relación entre 
inmigración y crimen es, por lo general, nula». 

“Chile no cuenta con una visa que permita 
buscar trabajo a los migrantes que recién llegan 
al país. La persona que logra encontrar empleo 
sin una visa, puede llegar a esperar 150 días 
luego de firmado su contrato, para recién 
obtener el permiso de trabajo. 
(…)Una persona migrante regularizada es un 
aporte al país, paga impuestos, cotizaciones, 
trae innovación y emprendimiento 
La actual ley (1975) entiende la migración como 
una amenaza desde el punto de vista de la 
seguridad interior del Estado y no como un 
proceso de inclusión y de goce efectivo de 
derechos y obligaciones en el país que acoge” 

Fuente: Investigador MIPP se adjudica fondo BID sobre 
migración. 27 septiembre, 2019 en http://mipp.cl/ 
 

Fuente: Servicio Jesuita para migrantes. 7 razones que explican 
por qué la ley no considera los derechos de los igrantes en chile, 
en Https://www.hogardecristo.cl/ (sin fecha) 

https://www.hogardecristo.cl/
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B. A continuación, ilustra las ideas principales de las citas anteriores, usando un diagrama 

con dibujos. Eso significa que debes exponer las ventajas y desventajas de la migración 

en Chile. Guíate por la pauta de evaluación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pauta de evaluación 

CRITERIOS 0 PTO 1 PTO 2 PTOS 

 
CONCEPTOS 

 
No expone ideas 
conceptuales 
 
 

 
Expone correctamente 
ideas conceptuales 
sobre ventajas o 
desventajas. 
 

 
Expone correctamente 
ideas conceptuales 
sobre ventajas y 
desventajas 

ILUSTRACIÓN 

 
No realiza ilustración 
 
 

Realiza ilustración sin 
pintar. 

Realiza ilustración 
usando colores y 
figuras. 

 


