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NOMBRE DE LA GUÍA Migraciones humanas actuales: Europa y Norte América. 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

Actividad de entrada: 

1. Pregúntales a tus padres: ¿Dónde nacieron sus antepasados?  

2. Si tus antecesores son de otra parte, indaga acerca de las razones que ellos tuvieron para 

abandonar sus lugares de origen.  

3. ¿Qué factores consideras que pueden influir en la distribución de la población de un país?  

4. ¿Cuáles pudieron haber sido los factores que influyeron para que el lugar donde vives 

hubiese sido fundado en donde actualmente está?  

   

Leo y analizo: 

 

La migración es un cambio de residencia, donde se realizan las actividades cotidianas y de 

subsistencia, de una o varias personas a otro lugar. La migración puede incluir individuos 

solitarios, familias, comunidades, pueblos enteros. Se le llama también movimiento horizontal 

de la población para diferenciarla del movimiento natural de la población. La migración posee 

tres elementos esenciales: el desplazamiento de las personas en el espacio, la duración del 

desplazamiento, la cual puede ser media, larga o definitiva, y el cambio de actividad de la 

población movilizada. Las migraciones voluntarias y forzadas En las migraciones voluntarias, la 

persona o grupo de personas toman brevemente la decisión de migrar; las migraciones 

forzadas se llevan a cabo bajo coacción o fuerza. Los afectados por migraciones forzadas de 

tipo político se denominan refugiados o desplazados. Los desplazamientos forzados, conflicto 

armado, Motivos de persecución política, desastres naturales, obras públicas Por ejemplo: 

construcción de grandes obras de infraestructura como represas centrales nucleares, complejos 

industriales, etc. Por ejemplo: fenómenos volcánicos, sismos, tsunamis, deslizamientos de 

tierras, inundaciones o accidentes tecnológicos. Por ejemplo: persecución a personas por estar 

en oposición política, religiosa e ideológica frente a los entes de poder de un país o una región. 

Por ejemplo: guerras y conflictos armados internos o internacionales que afecten a la población 

civil. 
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CLASIFICACION DE LAS MIGRACIONES  

 

Se deben considerar las variables de: tiempo, espacio y voluntad de migrar. 

Las migraciones respecto al espacio pueden ser:  Interiores cuando Los movimientos 

migratorios se presentan dentro del territorio del país, es decir, internamente. los tipos más 

comunes son migración rural -urbana, migración urbana – rural, migración urbana- urbana – 

migración urbana intraurbana. Exteriores: cuando los movimientos migratorios pasan los 

límites internacionales. Es decir, cuando se sale del país de origen.  

 

Según expertos, el crecimiento de la población seguirá concentrándose en tres regiones: el 

oriente de Asia, India y Bangladés y el oriente de Norteamérica. Por otra parte, están 

surgiendo tres nuevos polos demográficos: el sureste de Brasil, el golfo de Guinea y el sureste 

de Asia. En los últimos 40 años, los cambios en la distribución de la población han sido 

notables. En 1960, por ejemplo, de los 300 millones de personas que habitan el planeta, 2100 

millones vivían en los países en vías de desarrollo, cifra que representaba el 70% de la 

población mundial. A finales de 1999, la cantidad de personas en esos países había aumentado 

a 4800 millones, es decir, constituían el 80% de los seres humanos del planeta. Según 

proyecciones demográficas, en el 2020 la mayor parte de la población mundial seguirá 

habitando en los países en vías de desarrollo. Al interior de continente como América, África y 

Asia, las poblaciones seguirán emigrando del campo a la ciudad en búsqueda de mejores 

oportunidades. 

 

Descripción de las actividades  

¿cuáles serían los principales problemas que deberían asumir los Gobiernos de los países para 

asegurar el bienestar de sus poblaciones y mejorar sus condiciones de vida?  

Enumero cinco adelantos tecnológicos o procesos que han permitido o facilitado el crecimiento 

de la población. 

 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

OPCIONAL 
https://www.facebook.com/watch/?v=2067877123275866 
 

Criterios de Evaluación  

ÀREA SOCIALES 

CRITERIO PENSAMIENTO SOCIAL: 

Identifica las características de los movimientos migratorios y 

diferencia los factores que limitan o facilitan el poblamiento 

humano. 

Reconoce las causas de los movimientos migratorios actuales y el 



 

 

 

impacto tanto en los países de origen como en los países 

receptores. 

ENTREGA APROBADO PENDIENTE 

  

 
 
 
 


