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GUÍA N° 3 ELECTIVO MUNDO GLOBAL 

PERCEPCIONES RESPECTO A LA MIGRACIÓN 

(Grupo de 3° Gastronomía- 3°Construcción/ 3° Eléctrico-3° Párvulo) 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Evalúan las formas en que los procesos migratorios impactan a las sociedades 

tanto de origen como de destino.  

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE: 

A continuación se presenta una serie de frases o percepciones respecto al proceso de 

migración contemporánea.  

1. Realiza la dinámica “semáforo de opinión” eligiendo el color del semáforo que 

represente su opinión y justificándola en la siguiente tabla: 

Frase/percepción  No estoy de 

acuerdo  

 

 

Tengo 

dudas  

 

 

Estoy de 

acuerdo 

 

  

Justificación 

“Vamos a trabajar en Europa 

por una Política Migratoria 

Común que garantice 

derechos, genere alternativas 

y diluya riesgos” 

    

“Las personas de mi país 

tienen ahora sentimientos 

más negativos que hace 

algunos años con respecto a 

los inmigrantes y a otros 

grupos de personas que son 

diferentes de ellas” 

    

“No señor, el problema no es 

la inmigración, es la 

educación, ser distinto no es 

ser inferior.” 

    

“Los inmigrantes deterioran 

la calidad de vida de un país” 

    

“La esclavitud no está 

abolida, está a la orden del 

día. En esta ciudad se explota 

a trabajadores en talleres 

clandestinos, y si son 

emigrantes se les priva de la 

posibilidad de salir de ahí.” 

    

“La inmigración aumenta las 

tasas de delincuencia” 

    

 

 

IMPORTANTE: NO ES NECESARIO que imprima esta guía, puede descargarla y desarrollar las 

actividades en el cuaderno.  

Comuníquese al email: claudiamorales.profesora@gmail.com o al whatsApp +56959490367 el cual 

será respondido hasta las 19:00 pm.  Por este medio podrá aclarar dudas, recibir retroalimentación 

de sus aprendizajes y enviar foto de las actividades realizadas.  

Al enviar sus avances indique NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.  
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“hay demasiados inmigrantes 

en mi país” 

    

“El enemigo viene en 

limusina, no en patera.” 

    

“Los inmigrantes deberían 

adoptar nuestra cultura” 

    

“Un inmigrante siempre será 

un inmigrante.” 

    

 

 

2. Por ultimo reflexiona respondiendo las siguientes interrogantes: 

a) ¿Qué consecuencias tiene sostener estas afirmaciones frente a la inclusión de la diversidad 

y el respeto a los derechos humanos?  

 

b)  ¿Qué efectos tiene en las personas migrantes la adopción de políticas [decisiones a nivel 

de gobierno] fundamentadas en estas afirmaciones?  

 

 

RECORDATORIO: 

 

 


