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1. ¿Cuál es tu opinión de partida? 

1. ¿Qué lleva a una persona a emigrar? 

2. ¿Conocéis personas inmigrantes de vuestro entorno?, en 

España las personas inmigrantes... 'reciben más ayudas 

públicas que otros colectivos? 

3. ¿Saturan los servicios sanitarios? 

4. ¿Nos quitan el trabajo? 

5. ¿Hay demasiados inmigrantes? 

6. ¿Delinquen en mayor proporción que el resto? 
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2. La realidad de los estereotipos 

http://stoprumores.com/rumores/  

 

 

Prejuicio Realidad 

Reciben más ayudas  

un 58,7 % de los encuestados opina que las 

personas inmigrantes reciben del estado más o 

mucho más de lo que aportan (CIS, 2009)  

Los inmigrantes en edad de trabajar cotizan como los 

nacionales y sin embargo cuando se jubilan no reciben por lo 

general todo lo que han cotizado. En todo caso pagan más 

impuestos que lo que luego obtienen como prestaciones  

Los inmigrantes acuden con menor frecuencia a los servicios de 

salud, consumen menos fármacos y realizan menos visitas al 

médico que los autóctonos.  

Elabora una tabla en la que expliques prejuicio y realidad. 
Ejemplo: 

Consulta: 

4 
Javier Lamoneda. IES Fernando Quiñones 

(Jerez de la Frontera) 2018 

http://stoprumores.com/rumores/ 
http://stoprumores.com/rumores/ 
http://stoprumores.com/rumores/ 


3. ¿Qué es la inmigración? 
Investiga y explica qué es Alma de África a través de la 
experiencia de sus jugadores 
 
 

 

Consulta: 

5 
Javier Lamoneda. IES Fernando Quiñones 

(Jerez de la Frontera) 2018 

12 Historias de Supervivencia 
 
http://www.marca.com/deporte/futbol/especial/a
lma-de-africa/ 

“La odisea de los nuevos europeos” 
 
https://elpais.com/internacional/2017/02/23/act
ualidad/1487863298_071584.html 
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4. ¿Qué consecuencias tiene? 
Aporta episodios de racismo en el deporte 

 
 

 

 

 

 

 

Consulta: 
 

El Alma de África retira al equipo del partido tras  

SUFRIR UNA SALVAJE AGRESIÓN  
http://www.marca.com/futbol/mas-futbol/2018/02/18/5a89f4ce22601deb3c8b45b3.html 
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5. ¿Qué alternativas propones? 

Consulta: 
 

LOS PAPELES “Los papeles de Hicham” – “Los papeles de Amed” 
https://elpais.com/internacional/2017/10/13/actualidad/1507917543_526368.html?autoplay=1 

 

1. ¿Qué crees que le puede llevar a alguien a emigrar?, ¿por qué lo hace? 
2. ¿Qué consecuencias tiene emigrar? 
3. ¿Cuáles son los principales obstáculos que dificultan la inclusión? 
4. ¿Propondrías algo a la administración pública? 
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6. Opinión personal 

• Identificar ideas principales que aporta el 
trabajo 

 

• Juzgar pros y contras 

 

• Aportar una valoración desde la experiencia 
personal 
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Conclusiones 

• Recapitulación de las principales ideas 
expuestas. 

 

• Exponer lo que has aprendido del tema 

 

• Crear alternativas-soluciones 
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Resumen 

• Refleja el contenido y propósito del trabajo 

 

• Sintético, ir al grano, no extenderse en exceso 
pero incluir todos los apartados tratados 

 

• Es conveniente realizarlo al finalizar el trabajo 
completo 
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Criterios de evaluación de trabajos 
Concepto Puntos 

Contenido: -Abarca todos los apartados del trabajo sin dejar ninguno en 
blanco 

1 

-Presenta resumen, opinión personal y conclusiones con 
interés 

1 

-Aporta información útil, interesante, no plagia (copia literal 
de documentos), sintetiza  

1 

Redacción:  -El texto es claro, ordenado, expresa lo esencial 1 

Creatividad:  -Es original, novedoso (entrevista, visita entrenamiento o 
partido) 

1 

Ortografía: -Uso de reglas ortográficas y acentuación 1 

Estilo:  -Emplea siempre el mismo tipo de letra en todo el documento, 
color, similares títulos, formatos de tablas… 

1 

Variedad de 
recursos: 

-Imágenes, documentos, tablas, vídeos propios, mensajes de 
voz, etc. 

1 

Entrega: -Entrega el trabajo una semana antes de la fecha establecida  1 
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