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Planificación 

Liceo Rural Las Toscas de Caraguatá 
Grupo: 5H (único grupo) Tiempo: 90´ 

Tema: Migraciones Masivas Actuales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación: Las migraciones históricamente han hecho parte de la sociedad 
mundial. Los motivos son los más variados. Hoy día, con todas las características de una 
sociedad mundial globalizada y “desarrollada”, el hambre y las persecuciones han 
llevado a que se produzcan flujos masivos de personas, principalmente en Siria, Somalia 
y Sudán del Sur en lo que va del año 2017. Es importante que los estudiantes conozcan la 
situación en que se encuentra la sociedad de la cual hacen parte y como ciudadanos, 
reflexionen al respecto. 

Objetivos: 
 Presentar la problemática actual de las migraciones a nivel mundial. 

Obj. Específicos: 
 Conocer las principales causas de las migraciones actuales  
 Identificar los flujos migratorios que han destacado en el primer trimestre del año 
 Fomentar la lectura y la producción cartográfica 

Recursos: 
o Planisferio mural, mapa de migraciones actuales 
o Computadoras personales, “XO” 
o Materiales de lectura 
o Videos (noticias) 

Método: inductivo  
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Desarrollo 
 Comenzar con un repaso de lo trabajado en la clase anterior (concepto y 

caracterización de las migraciones) y el análisis de la película “Una buena mentira”, 
sobre la guerra civil en Sudán en la década del 80 del pasado siglo. 

 Realizar la Actividad 1: en Google Maps, identificar las localidades citados en la 
película: aldea, campo de refugiados y ciudades de EE.UU. Realiza uno de los 
posibles recorridos de los “niños perdidos de Sudán” desde su aldea en Sudán del 
Sur, hasta Kenia. (Ten en cuenta que fueron alrededor de 1600 km). Identifica las 
ciudades de Estados Unidos donde se establecieron los refugiados. ¿a qué distancia 
estaban los hermanos? 

 Como caso de las migraciones actuales mirar videos con noticias sobre las 
migraciones masivas en Siria, Somalia y Sudán del Sur. Identificar los países en el 
mapa. Reconocer las causas de dichas migraciones. 

 Tema de discusión: ¿Cómo podría ser prevenido o solucionado dicho problema? 
 Como tarea, averigua sobre las políticas migratorias. ¿Qué son? ¿Cómo han sido 

modificadas en países importantes como EEUU y los de la UE? 
 Realiza los mapas analizados previamente en Google Maps y compártelo por 

Messenger. 


