
 

 

 

“La población mundial. Las migraciones” 
 
 

Nivel educativo: 3º ESO 
 
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. 
 
Competencias: competencia social y ciudadana, conocimiento e interacción con el 
mundo físico, competencia cultural y artística, competencia en comunicación 
lingüística, competencia matemática, competencia para aprender a aprender y 
autonomía personal. 

 
 Autor: Jesús Romero. jromero.gonzalez@uca.es 

  
Centro Educativo: IES Fernando Quiñones. Jerez de la Frontera 
(Cádiz). 
 
Justificación: La evolución histórica del hombre está ligada 
estrechamente a la búsqueda de la felicidad, entendiendo por esta 

el asegurarse tanto el bienestar de quienes de él dependen como el propio. A lo largo 
de la Historia eso se ha venido entendiendo de diferentes formas. Ahora se trataba de 
asegurar la supervivencia, ahora de sacudirse el yugo de cualquier forma de esclavitud, 
más tarde de encontrar la confortabilidad de la salud, la educación y la justicia. 
Suelo empezar cualquier conversación en torno a las migraciones con una pregunta 
sencilla a mi interlocutor. ¿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? La respuesta 
siempre es la misma: cualquier cosa, incluyendo a veces aquello de “vender mi alma al 
diablo”. Pues eso es exactamente lo que muchos emigrantes se plantean a la hora de 
abandonar el paisaje que los acompaña desde que nacen, el idioma o la comida. 
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 
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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 esta es rotunda y está por encima de todas las demás en cualquier código ético. 
 
 
Abordamos la propuesta de Unidad Didáctica desde el Área de Ciencias Sociales, 
dentro de una programación establecida para el Tercer Curso de la ESO. En ella se 
tratará todo lo relativo a la población, desde 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 abordaremos 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. 
 
 
Objetivos:  
 
Objetivos generales de la ESO 
 

- Valorar críticamente las diferencias entre individuos o colectivos y rechazar los 
prejuicios sociales y cualquier forma de discriminación basada en diferencias de raza, 
sexo, creencias o clase social. 
- Establecer relaciones afectivas con personas de distintas edades y sexo, superando 
cualquier tipo de discriminación basado en las características personales y sociales. 
- Aprender a gestionar la información (búsqueda, selección y tratamiento de datos), 
interpretarla y valorarla de forma crítica y transmitirla a los demás de manera 
organizada e inteligible. 
- Utilizar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para la gestión 
y el análisis de datos, la presentación de trabajos e informes. 
- Utilizar estrategias de identificación y resolución de problemas en diferentes áreas de 
conocimiento, mediante la aplicación del razonamiento lógico, la formulación y la 
contrastación de hipótesis. 
- Conocer y respetar los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas, 
preparándose para el ejercicio de los primeros y para el cumplimiento de los segundos. 
- Conocer y valorar positivamente las influencias culturales que a lo largo de la historia y 
en la actualidad han conformado la identidad cultural andaluza. 
 
Objetivos específicos CC Sociales 

 
- Reconocer los mecanismos esenciales que rigen el funcionamiento de los hechos 
sociales y económicos dentro de la estructura de nuestra sociedad y, de este modo, 
comprender y saber analizar los problemas más apremiantes de las sociedades 
contemporáneas. 
      - Adquirir y utilizar el vocabulario específico del área con precisión y rigor. 
- Estudiar, comparar y contrastar la información obtenida a través de diferentes 
fuentes de información directa (encuestas, trabajos de campo, etc.) e indirecta (vídeos, 
imágenes, obras de arte, etc.). 
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- Manejar e interpretar correctamente diferentes instrumentos de trabajo geográfico e 
histórico como las gráficas, los mapas, las series estadísticas, etc.; saber interpretar la 
escala gráfica y los signos convencionales que se utilizan en los distintos tipos de 
mapas (físicos, políticos, históricos, etc.).  
- Elaborar croquis, gráficos sencillos, organigramas y mapas conceptuales para 
representar los fenómenos históricos y geográficos trabajados. 
- Realizar pequeñas investigaciones de carácter descriptivo, organizando los datos y las 
ideas; y resolver diversos problemas mediante la aplicación de técnicas y 
procedimientos sencillos de búsqueda y tratamiento de la información propias de la 
Geografía y de la Historia, en colaboración con otros departamentos. 
- Reconocer las peculiaridades del conocimiento científico sobre los asuntos sociales, y 
valorar el rigor y la objetividad en la búsqueda de datos y la investigación de todo tipo 
de informaciones sobre el medio natural y social. 
- Identificar la distribución de la población en el planeta, España y Andalucía, entender 
el concepto de densidad de población y especificar los factores que condicionan la 
distribución (factores físicos, históricos y económicos). 
- Diferenciar entre poblamiento rural y urbano en el mundo y en España.  
- Explicar las consecuencias del progresivo envejecimiento de la población mundial y 
valorar las posibles consecuencias de los desequilibrios actuales y futuros.  
- Conocer las distintas fases de la evolución de la población mundial, comparando los 
regímenes demográficos de los países desarrollados y de los países subdesarrollados. 
- Explicar el modelo de transición demográfica y las consecuencias del actual 
envejecimiento de la población en los países desarrollados, haciendo especial hincapié 
en las series estadísticas de Andalucía y de España.  
- Analizar las características de la población de Andalucía y de España: índices de 
natalidad y fecundidad, tasa de mortalidad, crecimiento vegetativo, esperanza de vida, 
pirámides de edad, distribución en el territorio, etc.  
- Describir el modelo demográfico de los países ricos y pobres así como explicar las 
causas y las consecuencias de sus dinámicas.  
- Realizar actividades relacionadas con el estudio demográfico: elaborar e interpretar 
pirámides de población, realizar cálculos de densidades de población, interpretar 
series estadísticas, etc.  
-  Entender los conceptos de tasa de natalidad, tasa de fecundidad, tasa de mortalidad 
y tasa de crecimiento natural; saberlos calcular correctamente y valorar la información 
que nos aportan.  
- Comprender las causas de los movimientos migratorios y clasificar los distintos tipos 
de migraciones según las causas que las motivan, el destino al que se dirigen; su forma 
y su duración.  
- Identificar los flujos migratorios en la actualidad y analizar la evolución de los 
movimientos migratorios en España y Andalucía.  
- Reflexionar sobre las consecuencias que generan los movimientos migratorios en los 
territorios emisores y receptores de inmigrantes, valorando la necesidad de adoptar 
políticas migratorias que favorezcan la integración y eviten los conflictos entre la 
sociedad emisora y receptora.  
- Definir la población activa y establecer su distribución por sectores económicos en el 
planeta y España.  
      - Valorar la incorporación de la mujer al mundo laboral.  
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- Comprender los diversos indicadores del desarrollo económico y social; y establecer 
las principales diferencias entre las grandes áreas desarrolladas de la Tierra y los países 
del Tercer Mundo.  
 
Objetivos para la Unidad 
 
- 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. 
- 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 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:  
 

- La población mundial. Las migraciones. 
- La población y su distribución en el planeta 
- Movimientos naturales de la población 
- Crecimiento natural. Etapas en la evolución de la población. 
- Estructura demográfica y los desequilibrios 
- La población española y andaluza. 
- Movimientos migratorios: 

- Definición 
- Causas 
- Tipos 

- Globalización y movimientos migratorios internacionales 
- Consecuencias de las migraciones 
- Las migraciones en España 
 
 
Competencias trabajadas 
 
Competencia social y ciudadana 
 
- Entender los cambios que se están produciendo en las relaciones 
económicas y sociales a escala mundial. 
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- Analizar las causas y las consecuencias de las tendencias migratorias 
predominantes en el mundo actual.  
- Expresar las propias opiniones de forma asertiva.  
- Escuchar activamente y mostrar una actitud favorable al diálogo y al 
trabajo cooperativo.  
- Reflexionar de forma crítica sobre algunos problemas sociales como la 
existencia de colectivos desfavorecidos. 
  
Conocimiento e interacción con el mundo físico  
 
- Identificar y localizar en el mapa los principales ámbitos geopolíticos, económicos 
y culturales del mundo. 
- Reconocer los desequilibrios territoriales en la distribución de los recursos y 
explicar sus consecuencias. 
- Sugerir actuaciones y políticas concretas que contribuyan al desarrollo sostenible. 
 
Competencia cultural y artística 
 
- Interesarse por la conservación del patrimonio cultural 
- Tratamiento de la información y competencia digital 
- Obtener información a través de varios tipos de fuentes: documentos visuales, 
cartográficos, etc.   
- Analizar los datos numéricos y los indicadores socioeconómicos de tablas y 
diagramas. 
- Relacionar, procesar y sintetizar la información procedente de fuentes diversas: 
gráficos, croquis, mapas temáticos, bases de datos, imágenes y fuentes escritas.  
- Comunicar las conclusiones de forma organizada empleando las posibilidades que 
ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
Competencia en comunicación lingüística 
 
- Saber expresar las propias ideas y emociones, oralmente y por escrito, utilizando  
la terminología más adecuada en cada caso. 
- Interpretar textos de tipología diversa, lenguajes icónicos, simbólicos y de 
representación. 
- Utilizar diferentes variantes del discurso, en especial la descripción y la 
argumentación.  
- Escuchar las opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu crítico, 
respetando las normas que rigen el diálogo y la intervención en grupo. 
 
Competencia matemática 
 
- Extraer, analizar y comprender la información numérica de tablas, listados, 
gráficos y diagramas. 
- Hacer cálculos matemáticos sencillos para comparar fenómenos de carácter social 
y/o geográfico.  
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Competencia para aprender a aprender 
 
- Desarrollar el gusto por el aprendizaje continuo y la actualización permanente. 
- Aplicar razonamientos de distinto tipo y buscar explicaciones multicausales para 
comprender los fenómenos sociales y evaluar sus consecuencias. 
- Anticipar posibles escenarios y consecuencias futuras de las acciones individuales 
y/o sociales.  
- Comprender las actividades planteadas y planificar la estrategia más adecuada 
para resolverlas. 
- Comunicar y expresar de forma efectiva los resultados del propio trabajo, 
argumentando de forma coherente las opiniones personales. 
 
Autonomía e iniciativa personal 
 
. Planificar la secuencia de tareas para realizar un trabajo de investigación o de 
búsqueda de información. 
- Saber argumentar de forma lógica y coherente las explicaciones de los conceptos 
y fenómenos estudiados. 
- Tomar decisiones y saber escoger la manera más adecuada para recuperar y 
presentar la información. 
- Hacer un seguimiento de los aprendizajes realizados para tomar conciencia de lo 
que se ha aprendido y de lo que falta por aprender. 
 

 
 

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.  
 
Actividades y temporalización:  

 

Sesión 1: La población: concepto, distribución y movimientos naturales. 
 
Ejercicios: 

- Visitar  una de las muchas páginas en las que, de forma estadística, se 
contabiliza en tiempo real el estado de la población mundial: 
http://www.worldometers.info/es/ (ofrece datos sobre la población mundial 
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en ese preciso instante, el número de nacimientos ese año, los nacimientos ese 
día, el número de fallecidos ese año, las defunciones ese día y, en función de 
esos parámetros, el crecimiento de la población ese año. 
 

- Ofrecer las cifras sobre la población de la ciudad (número de habitantes, 
kilómetros cuadrados del término municipal, número de nacimientos y 
defunciones al año, población por sexo, por grupos de edad, y calcular así las 
principales tasas: densidad de población, natalidad, mortalidad, dependencia… 

o http://www.ine.es/ (Vid. Demografía y población) 
o http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia (Vid. 

Población) 
 

- Presentamos brevemente el libro de Pathe Cissé: La tierra prometida. Diario de 
un emigrante, Diputación de Cádiz, 2008. Pediremos que la lectura se haga en 
casa, de forma individual, y durante las dos semanas en que estamos 
abordando el tema. 
 

o  
 
 
Sesión 2: La población: evolución y estructura. La población en España y Andalucía: 
 
Ejercicio: 

- Proporcionar datos sobre cómo hacer e interpretar una pirámide de 
población. Tipologías. Causas y consecuencias de cada tipo. Ejemplos de España 
y Andalucía (datos en páginas de INE e IEA). 

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dipucadiz.es/publicaciones/La-tierra-prometida.-Diario-de-un-emigrante/&ei=MyjFVPP6JIK7Uf_QgbAD&bvm=bv.84349003,d.d24&psig=AFQjCNEZzVf4gsooM8aqHKrycSsu-GnuCw&ust=1422293422931798
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Sesión 3: Movimientos migratorios: definición, causas y tipos. 
 
Ejercicios: 

- Dada la relevancia del tema y el posicionamiento social, familiar e individual,  
propondremos al alumnado como ejercicio que piense en las preguntas que le 
lanzamos: 

 ¿Qué razones crees que llevan a una persona a emigrar? 
 ¿Qué se dejan atrás? 
 ¿Qué encuentran en el lugar al que llegan? 
 ¿Has pensado en la posibilidad de emigrar? ¿Por qué? 
 

- Análisis sobre las causas y las consecuencias de las migraciones. 
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Fuente de la imagen: http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1H67Z37TP-283JD6F-
FJG/mapa%20Conceptual%20de%20Migraci%C3%B3n.cmap 
 
 
Sesión 4: Migraciones internacionales y mundo globalizado. 
 
Ejercicios: 

- Sobre un mapa trabajaremos los principales orígenes de las migraciones y los 
países que sirven principalmente de destino. Intentaremos establecer cuáles 
son los flujos más importantes. Junto a los países de origen y destino están 
también los que sirven de tránsito. Intentaremos buscar las razones que 
explican esos flujos. La impresionante madeja que dibuja servirá de excusa para 
repasar áreas geográficas, países, rutas, etc. 
 

 
 
- Sobre un mapamundi mudo podremos reproducir los principales flujos: 
los que afectan a la UE, los que afectan a España, a Andalucía, etc. Aunque otra 
opción sería la de proporcionar datos sobre el IDH (Índice de Desarrollo 
Humano, ONU) y colorearlo en función de él, con lo que tendríamos una buena 
fotografía de una de las principales causas de las migraciones: el desigual 
reparto de la riqueza. http://hdr.undp.org/es/data (Información sobre los 
últimos datos del IDH). 
 

http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1H67Z37TP-283JD6F-FJG/mapa%20Conceptual%20de%20Migraci%C3%B3n.cmap
http://cmapspublic3.ihmc.us/rid=1H67Z37TP-283JD6F-FJG/mapa%20Conceptual%20de%20Migraci%C3%B3n.cmap
http://hdr.undp.org/es/data


 

10 
 

 
 

- Visionado de la presentación “Mar cruel” (Power point). 
 
 
Sesión 5: Balance: pros y contras de las migraciones. 
 
Ejercicios: 

- Propondremos a la clase un ejercicio que consistirá en proporcionarles un folio 
con dos mitades. En una colocarán los efectos positivos que puede tener para 
una sociedad, como la nuestra, la llegada de inmigrantes, y en la otra colocarán 
los negativos. Haremos una puesta en común en la pizarra y hablaremos sobre 
cada propuesta, dando datos precisos cuando así sea posible (Ej. Muestras de 
interculturalidad, participación en el PIB, cotizantes a la SS, principales sectores 
de ocupación, etc.) 
 

- A partir de material estadístico fotocopiado y proporcionado por el profesor, 
propondremos al alumnado la confección de distintos mapas (mapamundi, de 
Europa, España y Andalucía) para colorear las distintas regiones en función del 
porcentaje de inmigrantes de cada región. (Visitar de nuevo páginas de INE e 
IEA, también el portal de la UE sobre migraciones: 
(http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-
do/networks/european_migration_network/glossary/index_a_en.htm) 
 

- Puesta en común de casos diversos sobre situaciones de migración. 
propondremos al alumnado que nos cuente casos de emigrantes que conozcan, 
situaciones familiares próximas al fenómeno, etc. Pediremos que nos digan sus 
nombres, sus ocupaciones, su actividad laboral, su aspecto, y todo lo que sepan 
sobre ellos: 

o En el semáforo de la avenida hay un negro que todos los días… 
o Mi prima María, que hizo Enfermería y no encontraba trabajo en 

España, tuvo que… 
o Compré los cuadernos en el bazar de un chino que… 
o Oí en la tele que llegó a Tarifa una patera que… 
o ¡Qué curioso, en la plantilla del Real Madrid hay X extranjeros. 

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary/index_a_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary/index_a_en.htm
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o “No me lo creo, eso es un falso rumor…”. 
 

- Visitamos la página Stop Rumores, para conocer de primera mano cuánto hay 
de verdad y de mentira en esos rumores que circulan a nuestro alrededor 
(http://stoprumores.com/) 

 
 

 
 
 
Sesión 6: Puesta en común de la lectura La tierra prometida. Diario de un emigrante, 
Diputación de Cádiz, 2008. 
 
Ejercicios: 
 

- Sería estupendo poder contar con la presencia del autor e ir desentrañando 
con él las razones por las que vino a España, los obstáculos que encontró en el 
camino y después de llegar, etc. 
 

- Incidencia de la inmigración en el entorno. Pediremos al alumnado, al que 
previamente daremos un pequeño informe de la inmigración en nuestra 
ciudad/provincia/comunidad autónoma, que analicen la presencia de la 
inmigración en la zona: tipos de trabajos, compañeros de centro de estudio, de 
pandilla, de barrio; negocios de extranjeros, presencia en la calle, vestimentas, 
centros de inmigrantes, prensa o medios de comunicación, embajadas, etc. 
Podremos adaptar el último informe (recurrentemente se actualizan) del Real 
Instituto Elcano (http://www.realinstitutoelcano.org/). 

 
 
Sesión 7: Actividades de evaluación. 
 

- La evaluación debe haber sido continua, partiendo de la observación por parte 
del profesor de la evolución que se experimente en el alumnado, la implicación 

http://stoprumores.com/
http://www.realinstitutoelcano.org/
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en el tema y la capacidad de interrelacionar la información que se le 
proporciona. 
 

- Una propuesta de evaluación final puede ser la composición de un pequeño 
ensayo en clase a partir de una serie de datos y conceptos que se le 
proporcione: Ejemplo: Compón un texto sobre la población en España en el que 
aparezcan los siguientes datos y conceptos: 12%, ilegales, 46 millones, 
natalidad, mortalidad, crecimiento de la población, inmigración, emigración, 
crisis económica, razones laborales, norte de África, CIEs, etc. 

 
 

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. Interés despertado. En este sentido, la experiencia acumulada 
en la impartición de esta propuesta durante los últimos años  garantiza, casi con total 
seguridad, que acaba despertando el interés del alumnado. 
 
 
Atención al alumnado con Necesidades Educativas Específicas: 
 
La atención a la diversidad es un aspecto característico de la práctica docente diaria. 
Por este motivo, a los alumnos/as que necesitan ayuda porque no han alcanzado los 
objetivos propuestos se les facilitará una relación de actividades de refuerzo, que se 
diferenciarán de las de desarrollo por su menor grado de dificultad, y a los alumnos/as 
que de forma satisfactoria han realizado las actividades de desarrollo, e incluso de 
refuerzo, y sus posibilidades les permiten una ampliación de conocimientos se les 
propondrá una serie de actividades de ampliación con un mayor grado de dificultad, 
sin que ello suponga que el examen sea distinto al del resto de sus compañeros. Todo 
ello se hará coordinando los objetivos y contenidos con el Equipo Educativo y el 
Departamento de Orientación. En esta unidad didáctica los contenidos para los 
alumnos/as con necesidades educativas específicas serán los descritos en su 
adaptación curricular, si la tuviera. 
 
 


