
 

 

ACTIVIDADES EMIGRACIÓN ESPAÑOLA 

ENLACE http://sauce.pntic.mec.es/jotero/Emigra3/emigra3p.htm 

PLANTEAMIENTOS GENERALES 

1. CAUSAS DE LA EMIGRACION 

a. Explica la relación entre autarquía y el movimiento migratorio de los 

años 50 

b. ¿Qué es la EMIGRACION ASISTIDA? 

c. Enumera otros aspectos que sean considerados como causas de la 

emigración  

d. Explica los FACTORES DE ATRACCION. 

2. ORIGEN DE LOS EMIGRANTES 

a. Enumera las provincias que más emigrantes reflejan en la década 

60/70 

b. ¿Qué tienen en común todas ellas que pueda explicar este fenómeno? 

c. Explica los motivos que afectan directamente a Andalucía. 

3. PERFIL DEL EMIGRANTE. 

4. LOS TIPOS DE CONTRATO (explícalos) 

5. SECTORES A LOS QUE SE DESTINA LA EMIGRACIÓN 

6. PAISES A LOS QUE SE ORIENTA (según el mapa de 1960) 

CASOS CONCRETOS 

1. ALEMANIA 

a. Política migratoria  

b. Sectores económicos implicados 

c. Zonas de origen de los emigrantes 

d. Destino de la emigración 

2. SUIZA 

a. Política migratoria  

b. Sectores económicos implicados 

c. Zonas de origen de los emigrantes 

d. Destino de la emigración 

3. FRANCIA 

a. Explica cómo se realizaba 

b. Procedencia del emigrante 

c. Sistema de reclutamiento 

d. Zonas de destino 

e. Momento en el que se reduce el flujo  

f. Destinos laborales 

g. ¿Que son los temporeros? 

h. La cultura del retorno 

4. REINO UNIDO 

a. Características y peculiaridades de esta. 

5. EXPLICA los motivos de la caída del flujo migratorio en 1973 y las medidas 

adoptadas por cada uno de los países receptores. 

 



 

 

 

 

EL EMIGRANTE 

1. LA ADAPTACION 

a. Características de esta 

b. Factores en contra(explicados) 

2. EL SISTEMA DE VIDA EN EL DESTINO 

a. Las casas (10 líneas) 

b. La escuela 
• Escolarización 

• Problemas educativos 

• Los centros españoles 

• Escuelas preparatorias 

• Como repercute en la infancia el movimiento migratorio 

c. El sistema sanitario 
• Enfermedades más comunes 

• La cobertura sanitaria 

d. El ocio 
• Las casas de España y su importancia en la integración 

• Actividades de ocio, zonas (compara con los emigrantes actuales 

en España) 

CONSECUENCIAS DE LA EMIGRACION 

1. Demográficas, explica cómo afecta a: 

a. La natalidad 

b. La sex ratio 

c. La población activa 

d. La distribución 

e. El crecimiento demográfico 

2. Económicas 

3. Sociales 

a. Psicológicas en el destino 

b. Adaptación (en el lugar de destino)  

c. Psicológicas (tras su regreso) problemas económicos (tras el 

regreso) 

4. CUESTIONAMIENTO DE LA EMIGRACION  

a. Argumentos y partidarios (a favor) 

b. Argumentos y detractores (en contra) 

 

 


