
Muchas per-
sonas migran del 

campo a la ciudad con 
el fin de tener mejores 

oportunidades; por ejem-
plo, un mejor trabajo o una 
mejor educación para sus 
hijas e hijos. También hay 

muchas personas que 
viajan a otro país 

para trabajar.

LAS 
MIGRACIONES
Por diversos motivos, las personas deja-
mos nuestro lugar de origen para vivir en 
otro lugar; a eso llamamos migración. Se-
guramente, conocemos personas que vie-
nen de otros lugares o nosotros mismos 
hemos tenido la experiencia de migrar.

21 Ciudadanía 
activa

Entrevista a una persona adulta y a una niña o niño. 
Llena las siguientes fichas:Actividad

Ahora responde de manera escrita o graba un audio:
• ¿Qué respuesta te llamó la atención? ¿Por qué? 
• ¿Tus entrevistados conocen sobre el lugar de origen de su familia? ¿Por qué?
• ¿Por qué será importante conocer los orígenes de papá, mamá y de todos 

nuestros familiares?

Entrevista a una persona adulta

Nombre:

Edad:

¿Cuál es tu lugar de nacimiento?

¿Dónde nació tu mamá?

¿Dónde nació tu papá?

¿Alguien en tu familia migró?  

¿Por qué lo hizo? 

¿Hacia dónde?

Entrevista a una niña o niño

Nombre:

Edad:

¿Cuál es tu lugar de nacimiento?

¿Dónde nació tu mamá?

¿Dónde nació tu papá?

¿Alguien en tu familia migró?  

¿Por qué lo hizo? 

¿Hacia dónde?



Lee estas historias y reflexiona.Actividad

Eli es una estudiante de tercer 
grado que llegó de Juliaca el 
año pasado. Un día su profeso-
ra observó que sus compañeras 
y compañeros la habían exclui-
do de sus juegos porque ella 
se vestía y hablaba diferente. 
Entonces la profesora conversó 
con toda la clase y les recordó 
que debemos respetar a las 
personas como son, valorar sus 
orígenes y celebrar la diversi-
dad. Fue una buena oportuni-
dad para aprender a convivir.

Conversa con alguien de tu familia sobre las siguientes preguntas y escribe o 
graba tus respuestas.
• ¿Por qué se debe acoger a las personas que vienen de otros lugares?
• ¿Qué le dirías a una persona que viene de otro lugar?
• ¿Qué acciones podrías hacer para valorar la diversidad en tu entorno?

Tito migró a Lima con su 
familia desde su pueblo en 

Loreto. En la capital, algunas 
personas se burlaron de él 

por su forma de hablar. Pero 
también encontró amigas 

y amigos que lo incluían en 
sus actividades. Tito disfruta 
mucho contándoles cómo se 
vive en la selva. Sus amigas 

y amigos se han emocionado 
tanto por lo que les cuenta 
que ahora están planeando 

visitar el pueblo de Tito.

Gustavo
Mohme
Llona


