
Secundaria

Aprendizaje Esperado

Explica causas y consecuencias 
de la migración en casos  
específicos  en el mundo..

Geografía 
Primer grado

Ficha 1



Actividad 1 Lee con 
atención cada una de 

las indicaciones 
señaladas mediante 

viñetas.
Acciones a realizar

• Platica con tus padres y pregúntales sobre el lugar de origen 

tanto de ellos como el de tus abuelos materno y paterno.

• Cuestiona las causas que conllevó a cambiar su lugar de origen y 

las consecuencias que se enfrentaron al llegar al lugar de destino.

• Una vez dialogado con tus padres investiga en cualquiera de 

estas fuentes (internet, diccionario o libro de texto) que es la 

migración, las causas que genera para que las personas emigren 

y las consecuencias que ocasiona la migración.

• Posteriormente registra que es la migración y haz una lista de las 

causas y consecuencias que propicia la migración.

Consecuencias de la migración en casos  específicos  
en el mundo



Actividad 2.  Producto de las causas y consecuencias de la 
migración.
.

TEXT TEXT

Revisa tu libro de Geografía o investiga
mediante el internet que países del mundo se 

caracterizan por presentar mayor salida de 

emigrantes y quiénes se caracterizan por recibir 

inmigrantes.

Revisa tu libro de geografía o investiga mediante 

el internet que estados de la república mexicana 

se caracterizan por presentar mayor salida de 

emigrantes y quienes se caracterizan por recibir 

inmigrantes.



Actividad 2.  Producto de las causas y consecuencias de la 
migración.

TEXT TEXTUna vez concluido tu investigación en una hoja blanca tamaño 

carta elabora un tríptico en donde abordes los siguientes 

aspectos.

1. Qué es la migración.

2. Causas que genera la migración.

3. Consecuencias que genera la migración.

4. Países emisores (que presentan mayor salida de emigrantes) 

5. Países receptores (que se caracterizan por recibir inmigrantes)

6. Estados de la república mexicana emisores (que presentan 

mayor salida de emigrantes).

7. Estados de la república mexicana receptores (qué presentan 

mayor salida de inmigrantes).

Una vez concluido tu tríptico explica a tus padres que es la 

migración, las causas y consecuencias que origina, los países 

emisores y receptores, así como los estados de la república 

mexicana que se caracterizan por ser emisores y receptores.



“Cuando te lo solicite tu maestro y/o regreses a 
clases, entrega tu cartel y guion al maestro de 

Geografía”


