
activity #1  
complete the idea using one or some words––International migration––
Voluntary migration––Climate migration––Labour migration––Forced 
migration––Immigration––Push factors––Nanahualtin––Pull factors––
Emigration––Refugee 

–– 
in 2016 a jaguar was spotted in Arizona––los informantes de Sahagún 

describen personas que tienen el poder de convertirse en animales––this 
sighting suggests that the animal––now known as El Jefe––may be one 

of the last remaining in the U.S––crossed 
th 
ro 

ugh  
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––researchers have proven that barriers bottleneck wildlife populations 
by drastically reducing their size––resulting in higher risks for mutation 

due to inbreeding and eventual extinction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
actividad #2 
nos hemos despistado y nos encontramos ante una señal dividida en 
diagonal––¿qué límite nos indica esta señal?––llegué solo con un 
backpack–– 
                                         me  
                                   dieron  
                      el  
                             alien  
                                   number 
         ––lo gracioso es que tengo que hablarle 
a mis perras en inglés porque en español no me entienden––todos somos 
marcianos aquí––pero los cubanos también somos reliquias de la Guerra 
Fría––los únicos habitantes del mundo que tienen el camino abierto––a 
la ciudadanía––como si no hubiera pasado nada––welcome to the U.S. 
fue lo que ellos me dijeron después de dos horas de interrogatorio––eso 
me hace sentir mal porque Trump realmente no me quiere aquí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



activity #3 
si hay varios implicados en una infracción y no se puede determinar con 
exactitud el grado de participación de cada uno: a) se absolverá a todos––b) 
la responsabilidad será solidaria entre todos los implicados––c) la 
responsabilidad recaerá sobre el titular 

–– 
es importante valorar qué alternativas tienes para enviar tu dinero––with 

World War II labor shortages––U.S. encouraged Mexican seasonal labor––
two million came under the program Bracero––from 1942 to 1964––most 
farmers––under punishing conditions––according to some reports braceros 

were sprayed directly with DDT––the program was supposed to prevent 
migrants from settling in the US by sending 10 percent of their paychecks 

back to Mexico––but many braceros returned home only to discover––their 
money had not––de la opción que elijas dependerá la cantidad que recibirá tu 

familiar o beneficiario––por eso toma en cuenta 
Comisión Tipo de 
Cambio Tiempo 
de envío Lími 
te en el mon 
to de envío 
Costos de 
traslado 
por ha 
cer el 
env 

í 
o 

––las autoridades mexicanas son flexibles con los indocumentados de origen 
anglosajón 

––no los cazan ni deportan––cifras del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía––indican––casi un millón de estadounidenses viven y trabajan de 

manera ilegal en México––mientras que––desde el verano de 2014––ha 
habido un aumento en la ofensiva contra los migrantes centroamericanos––

debido a la presión política y ayuda financiera de Estados Unidos–– 
 
 
 



actividad #4 
study these images––they will help you to understand––What the 
landscape of USA/México is like?––Why some Mexican people are so 
desperate to migrate to the USA? 

–– 
Trump’s administration’s hardline has focused along the southern 

border––in speeches––and tweets––he ties migration––to an influx of 
drugs and crime––but he has not addressed a central part of the violence 

wave––guns––the majority of which flow illegally from the U.S. to 
Mexico––todos los días en compartimentos secretos de automóviles––

escondidas dentro de camiones de carga––cientos de pistolas––fusiles de 
asalto o ametralladoras–– 

22 
cada 
hora 

tráfico 
hormiga 

567 armas 
––según el Gobierno mexicano hace algunos días––no importa qué día 
leas esto––el Fiscal para la zona norte de Chihuahua informó––el 90% 

de las armas utilizadas en homicidios en Ciudad Juárez fueron 
adquiridas en tiendas de deportes de Texas y Nuevo México––ni 

siquiera pasaron 90 días entre la compra y el crimen cometido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



actividad #5 
lleve a sus estudiantes al patio de la escuela––previamente se habrá 
delimitado un punto de partida que representará el norte––en el extremo 
opuesto––aproximadamente a 50 m 
––ubique el sur––separe tres––los demás se convertirán en monarcas que 
viven en el norte––los días se volverán cada vez más cortos––la 
temperatura empezará a descender––el otoño estará cerca––será tiempo 
de emprender el viaje hacia el sur–– indíqueles que las primeras 
monarcas deben llegar puntuales a la celebración del Día de Muertos––
refrendando la creencia mazahua y purépecha––las almas de los seres 
amados regresan encarnadas en estos hermosos insectos––los que había 
separado representarán los peligros durante el viaje 

one 
  option 

        is the 
                        use of 

                           motion 
                        sensors 
                       
                        long 

                             range 
                       security 

                        cameras  
                       or 

                       unarmed 
                       drones 

                  también pida a otro maestro que le ayude sosteniendo letreros 
que representen––la noche––el día––el viento del norte––el viento del 

sur––la lluvia––y el muro––a los que logren llegar a los bosques del sur 
permítales descansar un momento––terminada la hibernación––

indíqueles que la primavera ha llegado al norte y ahora deben regresar–– 
recuerde que la señal para que los niños se muevan de un lado a otro es 
NORTE o es SUR––tell them a wall does far less in apprehending and 

observing illegal immigration than technology and surveillance can 
provide––tell them U.S. government could invest the money it would 



cost to build the wall towards alternative security measures––and still 
use barriers in heavily populated cities––tell them as a nation we are 

concerned about the safety of our border––however––we should assess 
what means are necessary to make it secure without impeding on the 

valuable wildlife––that also call the borderlands home 
 

repita varias veces el juego  
hasta que los estudiantes  
capten el sentido de la 

migra 
 

ción 
 
 
 
 


