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Guía 23: Historia y Cs Sociales 4°Medio  

MOVILIDAD MUNDIAL: LAS MIGRACIONES. 
 

Objetivo: (OA5): Analizar los problemas y desafíos que plantea la globalización a niveles culturales, sociales y 
medioambientales en forma mundial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Actividad. 

Responde la actividad a continuación en tu cuaderno. Recuerda que la retroalimentación de esta actividad la 
haremos en vivo a través de zoom. No debes hacer envío de ella, no habilitaremos formulario para ésta semana. 
 

I. Lee el siguiente texto y luego responde: 

Rescatados en el Estrecho 755 inmigrantes, entre ellos 20 menores  
 

Hasta 70 pateras de subsaharianos han llegado a las costas de Tarifa, donde se ha habilitado un polideportivo 
para acogerles.  La avalancha de inmigrantes en las costas de Tarifa (Cádiz) continúa este martes. Hasta el 
momento han sido localizadas al menos 78 embarcaciones, con un total de 755 inmigrantes en ellas, según la 
información de Salvamento Marítimo. Entre las personas que han intentado cruzar el Estrecho este martes 
hay 640 varones, 95 mujeres, 20 menores. En las últimas 36 horas, son 1.043 personas las que han sido 
rescatadas.  Según fuentes de Cruz Roja en Tarifa, "los inmigrantes se encuentran en buen estado de salud, 
ya que solo presentan algunos síntomas leves de hipotermia y mareos, fruto de la travesía". Solo uno de ellos 
ha tenido que ser atendido en el propio puerto por presentar una hipotermia severa y una herida importante 
en un hombro. "En una de las expediciones también se han localizado varios inmigrantes con quemaduras y 
heridas, producidas por la reacción del combustible con el plástico de las embarcaciones y el agua del mar", 
aseguran desde la Cruz Roja.  Las buenas condiciones meteorológicas con ligero viento de Poniente y 
temperaturas que superan, incluso de madrugada, los 20 grados, invitan a los inmigrantes a evitar la presión 
policial en la frontera española con Marruecos y lanzarse al mar, a bordo de embarcaciones de juguete.  El 
recuento al final de este martes puede llegar a ser "dramático", asegura un portavoz de Cruz Roja, dado que, 
tras los 299 inmigrantes interceptados el lunes en 31 balsas, se suman los llegados a primeras horas de este 
martes. Y los que puedan hacerlo en las próximas horas, ya que según apuntan, "la situación hace pensar que 
seguirá el flujo de pateras a lo largo del día".  En lo que va de año, unos mil subsaharianos han sido 
interceptados en aguas del Estrecho. Julio se cerró con 328. Estas cifras superan con creces las de 2013. En 
agosto del año pasado, fueron rescatados en las costas tarifeñas 348 inmigrantes, mientras que hasta julio 
habían sido 548 los subsaharianos rescatados.  

Fuente: En http://politica.elpais.com/politica/2014/08/12/actualidad/1407829246_971909.html Consulta 
agosto de 2014. 

 

a. ¿Por qué existe una presión tan grande entre los africanos (subsaharianos) por emigrar a Europa? 
 

b. ¿Cómo se trasladan estos emigrantes? ¿Qué puedes inferir al respecto sobre su vida y condiciones en 

África? Fundamenta tu respuesta. 
 

c. ¿De qué manera influye en la economía y en la política el tema de los inmigrantes? Descríbelo desde 

la perspectiva de las naciones desde donde salen los migrantes y las naciones donde llegan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones:  

 Lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.  
 Resuelve la actividad, no debes hacer envío de ella. Recuerda que la retroalimentación se 

realizará en vivo a través de zoom. Revisa tu horario de clases online. 
 Frente a cualquier duda escríbeme al siguiente correo: jimenarojas.csj@gmail.com   
 Revisa el video del contenido a trabajar en ésta guía en el siguiente link https://youtu.be/ScAHc2SxN7Q 

y además complementa con el PPT disponible en el drive del depto: 

https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn?usp=sharing   
 Busca un lugar cómodo para trabajar, recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye 

tu tiempo, no te sobre exijas, organiza el trabajo a lo largo de la semana.  
 ¿Listas? A trabajar  

 

 

 

 

 

 

 

 

revisa 

https://youtu.be/ScAHc2SxN7Q
https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn?usp=sharing


 
 

II. Completa la tabla “Me evalúo”, registra en ella tu nivel de logro según las siguientes categorías de 
desempeño: No logrado (N.L), Por lograr (P.L), Medianamente logrado (M.L) y Logrado (L) 

 

ME EVALÚO 

 Indicadores Nivel de 

Logro 

1 Leí y analicé el texto en relación al rescate de los inmigrantes. 
 

 

2 Analicé la motivación que tienen las personas a emigrar a Europa.  

3 Analicé la forma en que las personas emigran las personas. 
 

 

4  Inferí cómo viven las personas en sus países de origen. 
 

 

5 Analicé la manera en que la economía y política influye en el tema de los inmigrantes. 
 

 

 

 


