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Resumen:
Abordamos la propuesta de Unidad Didáctica desde el
Área de Ciencias Sociales, dentro de una programación
establecida para Tercero de la ESO. En ella se trata todo
lo relativo a la población: su cuantificación, su distribución
en el espacio, su evolución, su estructura, las perspectivas
futuras y todo el lenguaje específico y el aparataje propio
de la demografía. De manera especial aborda el estudio
de las migraciones, por ser un tema de primera magnitud
en nuestra época y por afectar, directa e indirectamente,
a todos. Son muchos los planos desde los que se puede
plantear: el demográfico, el social, el económico, el cultural, el moral, etc.
Temática relacionada con EpD:
Derechos Humanos, globalización e interdependencia, justicia social y desarrollo, diversidad, interculturalidad, pensamiento crítico, educación socio-afectiva, ética y valores
solidarios.
Área/ asignatura principal:
Ciencias Sociales, Geografía e Historia.

El profe dice:
“¿Qué no harías si
supieras que no muy
lejos de aquí existe un
elixir que alarga la
vida, que da veinte o
treinta años más de
existencia?“

“Cada cual, en su tra-iciyectoria vital ha parta o
pado de forma direct ucindirecta en la constrteción, normalmente in n
resada, de una opinióble
que puede ser favora o desfavorable al fenó
meno migratorio.”
Competencias:
interaccompetencia social y ciudadana, conocimiento e interac
ción con el mundo físico, competencia cultural y artística,
competencia en comunicación lingüística, competencia
matemática, competencia para aprender a aprender y autonomía personal.
Justificación:
Desde que el mundo gira, la humanidad ha venido transitando por todas las latitudes en busca de una forma más
completa de vivir. En la actualidad, en el polarizado mundo
global en el que vivimos, los países desarrollados suponen
ese elixir del que no participa la mayor parte de la población
del planeta. Y venir a buscarlo, además de lógico, es justo.
Habrá muchas más consideraciones sobre el tema, también
lógico. Pero ésta es rotunda y está por encima de todas las
demás en cualquier código ético.
Objetivos:
- Explicar los factores físicos y humanos que inciden en la
distribución de la población mundial.
- Localizar en el mapamundi los grandes focos de población y los vacíos demográficos.
- Distinguir la estructura de la población mundial por
sexo y edad.
- Conocer los distintos modelos demográficos existentes
en el mundo.
- Describir la estructura socioeconómica de la población.
- Describir y explicar el comportamiento demográfico de
España y Andalucía.
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- Elaborar un mapa de densidades de la población española.
- Dibujar y comentar una pirámide de población española
y de Andalucía.
- Describir la estructura socioeconómica de la población
española y andaluza
- Definir las migraciones
- Conocer las causas de las migraciones y sus tipos.
- Cuantificar el fenómeno migratorio a nivel mundial
- Valorar los efectos de las migraciones internacionales
- Conocer las migraciones en España y Andalucía
Contenidos:
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La población
mundial.
Las migraciones
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Las poblaciones
y su distribución
en el planeta
Movimientos
migratorios

Movimientos
naturales
de la población
Globalización
y movimientos
migratorios
internacionales
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Actividades y temporalización:
Sesión 1: La población: concepto, distribución y movimientos naturales. (60 min.)
- Realización del cuestionario de evaluación.
- Visitar páginas de internet en las que se contabilizan a
tiempo real las cifras estadísticas de la población mundial.
- Ofrecer cifras sobre la población de la ciudad en la que
nos encontramos. Número de habitantes por kilómetro
cuadrado, número de nacimientos y defunciones al año,
población por sexos, por edad, etc.
- Presentación breve del libro “La tierra prometida. Dia
Diario de un emigrante” Pathe Cissé. Diputación
La población
de Cádiz. 2008. Cada alumno deberá leerlo
española
y andaluza
en casa de forma individual.
Definición

®®®®®®

Causa
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Tipos
Crecimiento natural.

en la evolución
®®®®®® Etapas
de la población
Estructuras
®®® demográficas y los
®
®
®
desequilibrios

®®®
®®®

Las migraciones
en España

Metodología:
El acercamiento a la temática y la motivación grupal es el
comienzo del desarrollo de la propuesta. Posteriormente,
se concretan los conocimientos previos y los prejuicios que
existen en relación con la temática. La reestructuración de
ideas es el siguiente paso, como base para desarrollar y
aplicar las nuevas ideas. Para terminar se proponen actividades de revisión, refuerzo y ampliación para la asimilación de los contenidos.
Antes de comenzar la propuesta, se facilita a los alumnos/
as una batería de preguntas para conocer sus ideas previas en lo relacionado con la materia a trabajar. Estas mismas preguntas serán pasadas una vez finalizada la misma,
sirviendo como elemento de evaluación general.
Duración:
La unidad se desarrolla a lo largo dos semanas, dividida
en siete sesiones de 60 minutos cada una.

“Se trata de exponer
datos con objetividad, r
contribuyendo a revisa
viejos mitos, a ampliar
las perspectivas, a despertar la empatía, la
solidaridad y a formar
una conciencia crítica.”

poblaSesión 2: La población: evolución y estructura. La pobla
ción en España y Andalucía. (60 min.)
- Trabajar el concepto de pirámide de población. Elabo
Elaboración e interpretación de una pirámide de población.
Tipologías. Causas y consecuencias de cada tipo, ejemplos.
Sesión 3: Movimientos migratorios: definición, causas y
tipos. (60min.)
- Reflexión sobre algunas preguntas relacionadas con la
emigración que harán ponerse a los alumnos/as en el
lugar de las personas migrantes.
- Análisis sobre las causas y consecuencias de las migraciones.
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“Enfocado adecuadamente, el tema de las
migraciones da para
reconocernos todos comoo
habitantes de un mism
planeta, como migrantes históricos sin duda,
como migrantes futuros, quizá.”
Sesión 4: Migraciones internacionales y mundo globaliza
globalizado. (60min)
- Trabajar sobre un mapa los principales orígenes y
destinos de los movimientos migratorios, así como los
lugares más habituales de tránsito. Establecer cuáles
son los flujos migratorios más importantes y buscar las
razones que los explican.
- Reproducir sobre un mapamundi mudo los principales
flujos que afectan a la UE, a España a Andalucía, etc.
- Colorear un mapamundi en función a los datos sobre
el IDH (Índice de Desarrollo Humano, ONU). Proporcionará una buena fotografía de una de las principales
causas de las migraciones: el desigual reparto de la
riqueza.
- Visionado de la presentación de fotografías “Mar cruel”.
Sesión 5: Balance: pros y contras de las migraciones.
(60 min.)
- Reflexionar individualmente sobre los efectos positivos
y negativos de la llegada de inmigrantes y posteriormente ponerlo en común y analizarlo en base a datos
estadísticos.

estadísti- Realizar mapas por colores en base a datos estadísti
cos proporcionados a los alumnos/as.
- Puesta en común de casos diversos sobre situaciones
cotide migración. Casos que conozcan de su entorno coti
diano. Reflexión sobre los rumores y falsos mitos que
circulan en torno al tema migratorio.
- Visitar la página Stop Rumores.
Sesión 6: Puesta en común de la lectura La tierra prometida. Diario de un emigrante. Diputación de Cádiz 2008.
(60 min.)
- A raíz de la puesta en común de la lectura y de facilitar
al alumnado los datos estadísticos, analizar la incidencia de la inmigración en el entorno.
Sesión 7: Actividades de evaluación (60 min.)
- Composición individual de un pequeño ensayo a partir
de unos datos estadísticos proporcionados.
- Realización del cuestionario de evaluación.
Evaluación:
Además de las actividades de evaluación de la sesión 7
y como base de la evaluación de la propuesta, se propone el uso de un cuaderno de bitácora para la evaluación
continua por parte del profesor, basada en la observación
de la evolución del alumnado, la implicación en el tema y
la capacidad de interrelacionar la información que se le
proporciona.
proLa experiencia acumulada en la impartición de esta pro
puesta durante los últimos años garantiza, casi con total
seguridad, que acaba despertando el interés del alumnado.

“El alumnado realizará un viaje al conocimiento de un fenómeno
que no nos puede ser
ajeno de ninguna manera.”
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