
CIENCIAS SOCIALES. TRABAJO UNIDAD 6: “La importancia de las migraciones”

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL TRABAJO.

Tiene que ser realizado a ordenador, letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1'5

● La extensión abarcará entre 10 y 15 páginas por una sola cara. Ni menos de 10 ni más de 15.

● No debe tener faltas de ortografía ni de expresión.

● En el trabajo deben aparecer mapas, gráficas, fotografías, etc. y todo aquello que sea 

necesario para darle calidad a tu trabajo. Pero es importante tener en cuenta que el texto 

tiene que predominar sobre el material gráfico.

● Debe ser entregado grapado en la parte superior izquierda.

● La portada y el índice están fuera de las páginas exigidas.

TÍTULO DEL TRABAJO: “El fenómeno migratorio en la actualidad”

ÍNDICE DEL TRABAJO.

 1. Las grandes concentraciones de población. ¿Por qué la población se distribuye de manera 

desigual sobre la Tierra?. El mapa de la distribución de la población mundial.

 2. ¿A qué llamamos movimientos migratorios? Causas y tipos de migraciones.

 3. Las migraciones en la actualidad. Las migraciones interiores y exteriores.

 4. ¿Que consecuencias tienen las migraciones? Los efectos de las migraciones.

 5. Los movimientos migratorios en Peñaflor.

 a) ¿Cuántos inmigrantes hay en Peñaflor?

 b) ¿Cuál es su origen?

 c) ¿Cuál es la causa que ha provocado la migración?

 d) ¿Qué consecuencias ha tenido la llegada de estos inmigrantes a Peñaflor?

 6. La migraciones ilegales.

 a) Busca una noticia periodística relacionada con la migración ilegal y responde a las 

siguientes cuestiones.

• ¿Cuál es el origen de estos inmigrantes?

• ¿Qué medios de transporte han utilizado para realizar la migración?

• ¿Cuál es la causa que ha provocado el desplazamiento?

• ¿Cuál es tu opinión sobre la inmigración ilegal?

• ¿Cómo se puede conseguir que este tipo de migración desaparezca?

Para realizar el trabjao puedes utilizar el libro de texto, datos demográficos de Peñaflor y los medios 

de comunicación (prensa, radio, televisión, prensa digital, etc)



CIENCIAS SOCIALES. TRABAJO UNIDAD 7: La población en la UE, España y Andalucía.

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL TRABAJO.

● Tiene que ser realizado a ordenador, letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1'5

● La extensión abarcará entre 5 y 7 páginas por una sola cara. Ni menos de 5 ni más de 7.

● No debe tener faltas de ortografía ni de expresión.

● En el trabajo deben aparecer mapas, gráficas, fotografías, etc. y todo aquello que sea 

necesario para darle calidad a tu trabajo. Pero es importante tener en cuenta que el texto 

tiene que predominar sobre el material gráfico.

● Debe ser entregado grapado en la parte superior izquierda.

● La portada y el índice están fuera de las páginas exigidas.

TÍTULO DEL TRABAJO: Estudio de la población en Peñaflor.

ÍNDICE DEL TRABAJO.

 1. Situación geográfica de Peñaflor.

 2. Las fuentes demográficas utilizadas para realizar el trabajo.

 3. Los movimientos naturales de la población: Tasa Bruta de Natalidad, Tasa Bruta de 

Mortalidad, Crecimiento Natural o Vegetativo.

 4. Los movimientos espaciales de la población. Emigrantes, Inmigrantes, Saldo Migratorio.

 5. El Crecimiento Real de la población en Peñaflor.

 6. La pirámide de población en Peñaflor.

 7. Comparativa entre los datos demográficos de Peñaflor y de Andalucía.  Extrae conclusiones. 

Para conseguir los datos demográficos de Peñaflor puedes consultar las Sistema de 

Información Interterritorial de Andalucía (SIMA)Sistema de Información Interterritorial de 

Andalucía (SIMA)siguientes fuenntes:

– Web del Sistema de Información Interterritorial de Andalucía (SIMA)

– Material bibliográfico de la Biblioteca de Peñaflor.

– Datos demográficos ofrecidos por el Ayuntamiento de Peñaflor.

http://www.juntadeandalucia.es:9002/sima/

