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LOS INMIGRANTES LOS INMIGRANTES 
 

 

 

1. Define las siguientes palabras:  
a. Emigrante: _________________  f. Requisa:____________________ 
b. Inmigrante: ________________  g. Remesas: __________________ 
c. Discriminación:_____________  h. Indocumentado: ____________ 
d. Deportación: _______________  i. Los papeles: ________________ 
e. Expatriado: ________________  j. Refugiado: ________________ 

 
2. Observa estas imágenes y discútelas con tu clase: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Qué representan las imágenes?, ¿Qué están haciendo ellos?, ¿Conoces inmigrantes en tu país?, ¿Qué grupos étnicos o 
de dónde son los inmigrantes en tu país?, ¿Qué ocupaciones/trabajos realizan?, ¿Qué piensas de la inmigración?, ¿Son 

todos los inmigrantes ilegales? 
 

3. Vas escuchar la canción “El emigrante” del grupo español Celtas Cortos. Mientras escuchas, completa los artículos 
que faltan: http://www.youtube.com/watch?v=6_593qybDDY. Luego, busca en el diccionario las palabras en 
negrilla y subrayado. 

 
 

Esta es ___ vida del emigrante, del vagabundo del sueño 
errante - coge tu vida en tu pañuelo - con tu pobreza tira 
pa’ lante. 
 
(CORO1) Si encuentras ___ destino - si encuentras ___ 
camino, tendrás que irte a ese lugar - ___ polvo del 
camino cubre tu rostro amigo - con tu miseria a ese lugar.  
 
(CORO2) ___ dios maldijo la vida del emigrante - serás mal 
visto por ___ gente en todas partes - serás odiado por 
racistas maleantes - y ___ justicia te maltrata, sin piedad.  
 
Todos hermanos, todos farsantes - hacen mentiras con 
___ verdades - buscas trabajo y tienes hambre - pero no 
hay sitio pal emigrante. 
 
(REPITE CORO1) 
(REPITE CORO2) 
 

___ tierra de occidente, ya no tiene vergüenza, - arrasa 
nuestra tierra, nos roba ___ riqueza   
 
(CORO3, bis) ¡Qué bien se come de restaurante! ¡Cuánta 
miseria pal emigrante! 
 
Nuestros hijos se mueren, estómago vacío - tú ___ ves por 
___ tele - después de haber comido  (bis) 
 
(REPITE CORO3, bis)  
 
(REPITE CORO2) 
 
Somos distintos, somos iguales, pero en ___ calle nadie 
___ sabe - pan para todos, tenemos hambre - pero ___ 
ricos no ___ comparten. 
 
Somos distintos - somos iguales. 
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4. Vas a ver un corto video. Presta mucha atención al contraste entre las imágenes y el audio: 

Video 1: http://www.youtube.com/watch?hl=pt&v=RadEiNba960&gl=BR 

¿Por qué crees que este video usa un audio tan diferente a las imágenes que muestra? ¿Cuál es el efecto crítico que desea lograr? ¿Es 

exitoso, porque sí o no? ¿Cuántas personas crees que mueren en el mundo cada año intentando cruzar fronteras a otros países? 

 

 

 

 

 

5. Escucha este pensamiento  titulado “El Tren de la Muerte” y organiza las palabras en el orden en que aparecen del 

1 al 20: https://www.youtube.com/watch?v=RJshpp-zkVw Luego, Pon los artículos correspondientes según su género. 

___ bestia  ___ jungla  ___ vecino  ___ coyotes  ___ licencia 

___ patria  ___ imperio  ___ norte  ___ maleantes  ___ infierno 

___ inmigrante ___ frontera  ___ pandillas  ___ delincuente ___ suerte 

___ raza  ___ pueblo  ___ sur   ___ perdón  ___ caudillos 

6. Usa estas palabras para escribir una carta a los gobiernos con recomendaciones para ayudar a los inmigrantes. 
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Asciende a 93 la cifra de inmigrantes muertos en 
naufragio de barcaza en Italia 

Publicado el 3 de octubre de 2013 – ElColombiano.com 

 

22 refugiados muertos en un hundimiento 
de un barco en Indonesia 

28 de septiembre de 2013 – CNN.com 

 
Tragedias humanas de África a Europa 

Más de 8.000 personas han perdido la vida en el canal de Sicilia en 
los últimos 25 años 

3 de Octubre de 2013 – El País.com 

 
Publicado el 3 de octubre de 2013 – 

Elcolombiano.com 

 

Aumentan las muertes de migrantes al cruzar 
por zonas más peligrosas de Arizona 
Se estima que 2.238 han muerto en 22 años 

11 de junio de 2013 – CNN.com 

 
28 de septiembre de 2013 – CNN.com 
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