


¡Eduquemos tanto la 
mente, como el corazón!



Secundaria

Geografía, exploración y comprensión 
del mundo natural y social, Migración

Primer grado
https://portalsej.jalisco.gob.mx/fichas-didacticas-y-recursos-de-apoyo-para-educacion-
basica-4/



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

✔ Migración; La población en movimiento constante.

✔ Lugar de origen y lugar de destino.

✔ Causas y consecuencias de la migración.

✔ Tipos de migración. 



La presente ficha tiene como finalidad
ayudarte a conocer los flujos migratorios
más importantes del mundo así como las
principales causas que impulsan este
fenómeno y las consecuencias del mismo.

Ampliarás tus conocimientos sobre los
diversos tipos de migración que existen, tales
como: emigración, inmigración. migración
interna, migración externa.

Es importante que recuerdes que eres el
autor de tu propio aprendizaje por lo que no
olvides utilizar tus conocimientos previos y
agregar tu creatividad.

✔ Cuaderno

✔ Lápiz

✔ Colores

✔ Libro de texto o enciclopedia  



Actividades Iniciado En 
proceso 

Terminado 

1- Migración: La población en movimiento 
constante.
2- Lugar de origen y lugar de destino.
3- Causas y consecuencias de la migración.

4.- Tipos de migración.





Lee el siguiente texto y contesta las preguntas en tu cuaderno. 

Me llamo Fernando, tengo 35 años, hace aproximadamente 10 años salí de mi país México en busca 
de un mejor empleo, me gradué de la facultad de medicina, sin embargo no logré obtener un buen 
empleo, estaba muy triste de dejar a mis hermanos y padres, pero era necesario obtener un buen 
ingreso económico. Logré obtener mi visa y me mudé a EUA con unos tíos que vivían ahí, después de 
pasar por muchos empleos, aprendí a cortar el pelo y ahora tengo mi propia barbería. Me casé hace 
2 años y tengo hijos gemelos que mi familia conoce solo en fotos y videos porque aún no me 
aprueban el trámite necesario para salir de este país y poder regresar.
Mi vida ha cambiado mucho en todos los sentidos y me encantaría tener a mi familia cerca.

1.- Migración: La población en movimiento constante 

¿Cómo se le llama al movimiento que realiza la población el cual consiste en 
dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región diferente? ¿Cuáles crees que sean las causas 
que obligaron a Fernando a salirse de su  país? ¿Cuáles son las consecuencias de ser inmigrante en otro país? 
¿Alguna vez has escuchado alguna historia similar con alguno de tus familiares o vecinos?

Escrito realizado con fines educativos



2.- Lugar de origen y Lugar de destino
Dentro del concepto de migración
existen 2 movimientos importantes:

1.- Emigración: salir del lugar de
origen para establecerse en otro
diferente.

2.- Inmigración: llegar a un país o
región diferente al de procedencia.

Esto quiere decir que cuando sales
de tu país eres: _________________
y cuando llegas a otro diferente te
conviertes en: _______________.

Coloca las palabras de los círculos
en las líneas correspondientes.

inmigrante emigrante

Observa las gráficas 
y contesta:
➔ ¿Cuál es el país 

que recibe más 
personas?

➔ ¿En qué lugar de 
la gráfica de 
emigrantes se 
encuentra 
México?

➔ ¿Qué consideras 
necesario que se 
tenga que hacer 
para disminuir el 
número de 
personas que 
abandonan su 
lugar de origen?



3.- Causas y consecuencias de la migración 

DESINTEGRACIÓN FAMILIAR

CATÁSTROFES NATURALES 

FALTA DE OPORTUNIDADES 

VIOLACIÓN DE DERECHOS 

DESIGUALDAD 

MEJORES POSIBILIDADES 
EDUCATIVAS 

INTERCAMBIO CULTURAL Y 
ÉTICO

GUERRAS Une con una línea los recuadros de la 
derecha con los de la izquierda según sean 
causas o consecuencias de la migración.

CAUSA

CONSECUENCIA

https://conceptodefinici
on.de/migracion/



Completa los conceptos sobre los tipos de 
migración, con las palabras del rectángulo, 
posteriormente escríbelas en el crucigrama para 
que rectifiques si tus respuestas son correctas.

1.- Cuando el migrante está en el lugar de destino 
por un momento y luego regresa al lugar de 
origen: __________.

2.-Cuando el migrante permanece en el lugar de 
destino de por vida: ___________.

3.-Cuando el migrante parte de su residencia por 
situaciones que amenazan su vida o en contra de 
su voluntad:__________.

4.- Cuando el migrante parte de su residencia por 
voluntad propia, en busca de una mejor calidad 
de vida: ___________.

5.- Cuando el lugar de destino del migrante es 
dentro del mismo país: ___________.

6.- Cuando el lugar de destino del migrante es 
otro país diferente: ___________.

4.- Tipos de migración 

5.-

1.-

2.-

4.-

3.-

6.-

TEMPORAL     PERMANENTE     FORZADA     VOLUNTARIA   
INTERNA  EXTERNA 





¡Ponte a prueba! en la sopa de letras hay 5 palabras escondidas, lee 
las pistas, encuéntralas y enciérralas.

PISTAS
★ País que ocupa el lugar No 2 en la lista con

mayor número de inmigrantes…

★ Cuando migras y llegas a un país diferente
al tuyo te conviertes en…

★ Tipo de migración que ocurre cuando el
migrante permanece en el lugar de destino
de por vida…

★ Tipo de migración que ocurre cuando el 
migrante parte de su residencia por 
voluntad propia, en busca de una mejor 
calidad de vida…

★ Movimiento que realiza la población el cual 
consiste en dejar el lugar de residencia 
para establecerse en otro país o región 
diferente…

V I N M I G R A N T E

O I O P G S A C P N J

L S X X C V M M E G G

U F R T J C E B R V W

N A Z Z Q X D C M V B

T X G Q I Y P O A A C

A C E C R H L N N A F

R V O Z R F H H E O S

I B E P E F V B N L E

A M R Ñ T D V D T Y G

M P G Y G E B G E B B

M I G R A C I O N G J



Es tiempo de que autoevalúes tus conocimientos sobre este tema.
Lee cada enunciado y marca con una palomita el nivel que hayas
alcanzado.

ASPECTOS  Logrado En 
proceso No logrado

1.-Identificas las causas y consecuencias de la migración
2-Reconoces los principales países receptores y expulsores
del mundo
3.-Distingues los diversos tipos de migración





Para ampliar tus conocimientos vista la siguiente página: 

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

donde encontrarás información acerca de la migración, 

tipos y causas.

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




Consejos para padres de familia:

● Revisa la conexión a internet y los recursos tecnológicos en
casa.

● Acompaña y supervisa en todo momento a tu hijo, lo harás
sentir más seguro a la hora de realizar sus actividades y
así logrará mejores resultados.

● Recuerda siempre felicitar tu hijo por su esfuerzo y trabajo
realizado.
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