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Unidad 4. Problemas, realidades y esperanzas Fase 3, semana 4 

Contenido 
Movimientos migratorios en El Salvador. Causas y efectos económicos, 

sociales, culturales y ambientales 

Producciones 

• Condiciones a las que se exponen las personas migrantes, representadas en 

un dibujo. 
• Apuntes del cuaderno con la resolución de las preguntas. 

• Autoevaluación completa. 

 

Orientaciones 

En esta guía encontrarás actividades que podrás resolver con apoyo de tu mamá, papá u otro 
adulto con quien convives en casa. Desarrolla cada actividad en el orden que se sugiere. No 

es necesario que la imprimas, puedes desarrollar las actividades en tu cuaderno. Para ampliar 
el tema y si tienes acceso a internet, puedes apoyarte en los enlaces que se comparten.  

                   

A. Inicio 

 
Actividad 1. Describe lo que observas en la imagen. Luego contesta las preguntas. 

 
 

¿Por qué algunas familias toman la decisión de salir del país en las 
condiciones que se observan en la imagen? 

 
¿Cómo consideras que se sienten estas personas al abandonar el 

lugar donde han nacido? 
  

B. Desarrollo  
 

Lee el siguiente texto. 
 
La población de un país o región cambia conforme pasa el tiempo. En algunas ocasiones crece 

y en otras disminuye: a esto se le llama crecimiento poblacional. La natalidad (la cantidad de 
nacimientos), la mortalidad (la cantidad de personas que mueren), así como la inmigración y 

la emigración, determinan el incremento o la disminución de la población de un país. 
 

Otro factor que contribuye al crecimiento poblacional son los movimientos migratorios, ya 
sea la emigración o la inmigración. La emigración es la salida de personas de un país hacia otro 

y la inmigración es la entrada de personas a un país procedente de otros lugares. Los 
movimientos migratorios pueden tener causas económicas, sociales, culturales y ambientales.  

 
A fines de la década de 1970 y principios de la de 1980 comienza una ola migratoria del pueblo 

salvadoreño que eventualmente se convierte en un verdadero fenómeno migratorio quizás sin 
precedentes. 
 

Originalmente, empujados por un conflicto armado que cobró la vida de al menos 75 000 

salvadoreños a lo largo de 12 años del conflicto armando. Posterior a este hecho histórico, los 
salvadoreños han continuado migrando a causa de la pobreza, el desempleo, los desastres 

Sabías que… 

El exilio consiste en 

el alejamiento de un 
individuo del lugar 

en el que reside o 
de su tierra natal. 

Cuando ese 

apartamiento es 
obligado y se 

produce por 

cuestiones políticas, 
se habla 

de expatriación. 

 

Para conocer más 
sobre los 

movimientos 

migratorios, ingresa 
al siguiente enlace: 

https://bit.ly/3hNuG4J 
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provocados por fenómenos naturales y la violencia. Muchas familias deciden irse de forma 
definitiva y otros tienen la esperanza de regresar cuando aquella situación que los llevó a 

abandonar su país desaparezca; mientras tanto, continúan brindado apoyo económico a los 
familiares que aún se encuentran en el país mediante las “remesas” y han llegado a ser uno de 

los mayores ingresos que sostienen la economía de la nación.  

 

Actividad 2. Conversa con tus familiares y responde a estas preguntas. 
 

a. ¿En qué circunstancias la migración puede ser un beneficio?  

b. ¿Es favorable para el país que existan salvadoreños en el exterior? 
c. ¿La población salvadoreña en el exterior mantiene su identidad cultural? 

                                                                          
C. Cierre  
 

Actividad 3. Observa las imágenes, en las que se reflejan las condiciones de trabajo de los 

migrantes y responde las preguntas con apoyo de tus familiares.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

a. ¿Cuáles son las condiciones que el país debería tener para que su población no migre a 

otros lugares? 
b. ¿La migración será la única solución para mejorar la calidad de vida de las familias? Explica. 

c. ¿Por qué la mayoría de los migrantes trabaja arduamente cuando llega a vivir a una nueva 
ciudad? 

 

Movimientos migratorios 

Causas Consecuencias 

• Económicas: crisis económica, pobreza 
• Sociales: violencia, guerras 
• Políticas: exilio, pobreza 
• Ambientales: desastres naturales 

• Cambios en la economía por el envío de 
remesas 

• Intercambio cultural o étnico 
• Cambios en la estructura de la familia 
• Crecimiento urbano desordenado 
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Actividad 4. Elabora un dibujo que represente los peligros que enfrenta las personas migrantes 
en su recorrido hacia otros países. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Autoevaluación  
 

Demuestra lo que aprendiste. Traza una línea y une cada concepto con la imagen que 
corresponde 

Migración   

 

Remesa   

 

Crecimiento poblacional  

 

Natalidad   

 

 
Mortalidad 
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