El emprendimiento habla de los deseos de superación que nos singularizan como humanos, y de la esperanza
que, como proyecto social compartido, somos capaces de proveernos.”

Ficha didáctica de la actividad

“¿Quién sale? ¿Quién entra?”
Activo al que hace referencia

Autoconocimiento

Creatividad y creación

Responsabilidad

Bien común

Aprendizaje

Conocimiento

Grupo

Comunicación

Iniciativa

Productividad

Imaginación

Equipo

Comunidad

Innovación

Asunción de riesgos

Dimensión del emprendimiento
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Personal

Social

Etapa o enseñanza donde se trabaja

Productivo

Bachillerato

Describe brevemente el activo que se trabaja con esta actividad

Conocer la problemática de las migraciones, diferenciando el concepto de inmigrante, refugiado y
emigrante.

Asignaturas / módulos / áreas donde se trabaja esta actividad
- Iniciativa emprendedora e empresarial.
- Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos.
- Valores Sociales y Cívicos.
- Tutoría Grupal.
- Economía.

Concreción curricular
Agrupación

Individual

Número de sesiones

5

Competencias clave que se pretenden potenciar
- Competencia en comunicación lingüística.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
- Competencia digital.
- Competencia para aprender a aprender.
- Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
- Competencias sociales y cívicas.

El emprendimiento habla de los deseos de superación que nos singularizan como humanos, y de la esperanza
que, como proyecto social compartido, somos capaces de proveernos.”

Objetivos que se pretenden alcanzar
- Investigar sobre los efectos positivo y negativo de las migraciones.
- Valorar la repercusión de la llegada de personar de otros países, a su localidad.
- Conocer las fronteras de España, con especial interés a la de Ceuta y Melilla.
- Proponer iniciativas o acciones donde se divulgue el coste social que soportan las personas de
otros países.
- Reflexionar las leyes de nuestro país sobre migración.
- Diferenciar conceptos claves; inmigrante. emigrante y refugiado.

Criterios de evaluación

- Identificar los aspectos positivos y negativos que conlleva cualquier migración.
- Realizar estrategias de acción, para informar sobre la situación de los inmigrantes en nuestro país.
- Valorar la riqueza intercultural que proporciona la mezcla de culturas.
- Conocerlas leyes existentes sobre las migraciones en nuestro país.
- Saber distinguir entre inmigrante, emigrante y refugiado.

¿En qué consiste? Describe la actividad
Ver Anexo.

Recursos necesarios para llevarla a cabo

- Documentación escrita sobre las migraciones: artículos de revistas, periódicos, y prensa on line.
- Móviles.
- Ordenadores.

“El emprendimiento habla de los deseos de superación que nos singularizan como humanos, y de
la esperanza que, como proyecto social compartido, somos capaces de proveernos.”

Anexo Ficha didáctica:

“¿Quién sale? ¿Quién entra?”
¿En qué consiste? Describe la actividad:
Los distintos pasos a realizar son:
1. Visualizamos el siguiente vídeo El viaje de tu vida: http://elviajedesuvida.es/, y
demás materiales que encontramos en la web de unicef.
2. Realizamos una puesta en común de los temas tratados, identificando los
conceptos de inmigrante, refugiado e emigrante.
3. Dividimos la clase en tres grupos: inmigrantes, refugiados e emigrantes. Cada
grupo debe de recrear el viaje de su vida, imaginando la llegada o salida de
España desde o hacia un país fuera de la UE, señalando todos los pasos a
llevar a cabo hasta ser un ciudadano y ciudadana legal en el país de origen.
4. Cada grupo utilizando la aplicación thinglink, deberá añadir a una imagen
algunos aspectos:
a. Notas de prensa.
b. Su viaje.
c. Canciones reivindicativas.
d. Grabación de una entrevista de algún colectivo implicado.
5. Difundir lo investigado en el centro escolar y fuera de el, a través de acciones
movilizadoras.
Documentación de ayuda la web Stop rumores:
http://stoprumores.com/recursos/demasiados-inmigrantes/
ANEXO: VALORACIÓN DE LO APRENDIDO
RÚBRICA
RÚBRICAS
INDICADORES EVALUACIÓN

Comprende los distintos aspectos de
las migraciones.
Incidir sobre el coste social de los
procesos migratorios.

En vías de adquisición

NIVEL 2
Adquirido

NIVEL 3
Avanzado

NIVEL 4
Excelente

Identifica
los
distintos aspectos
de las migraciones.

Reflexiona acerca
del coste social de
las migraciones.

Diferencia
los
conceptos
claves
relacionados con las
migraciones.

Propone y ejecuta líneas
de
actuación,
para
informar
sobre
las
migraciones..

NIVEL 1

“El emprendimiento habla de los deseos de superación que nos singularizan como humanos, y de
la esperanza que, como proyecto social compartido, somos capaces de proveernos.”
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