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CUESTIONARIO SOBRE MIGRACIONES Y REFUGIO 

Objetivo: identificación y análisis de las ideas previas del alumnado sobre migraciones y 
refugio como paso previo para hacerles reflexionar en torno a ellas. 

 

1. Escribe las tres primeras ideas que te vienen a la cabeza cuando escuchas la palabra 
“refugiado/a”. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Escribe tres palabras que asocies a la palabra inmigrante. 

------------------------------------------- 

------------------------------------------- 

------------------------------------------- 

3. ¿En qué lugar has nacido? ¿De dónde son tus familiares más cercanos? 

 

4. ¿Alguien de tu familia ha vivido alguna vez fuera de su país? ¿Quién o quiénes? ¿Por 
qué motivos? 

 

 

5. ¿Tienes algún amigo o amiga que haya tenido que dejar su país? ¿Y algún compañero o 
compañera de clase? ¿De qué lugares o países provienen? 
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6. Señala la opción que crees correcta. 

a) Una persona emigrante es… 

 Una persona que huye de un conflicto armado. 

 Una persona que busca trabajo. 

 Una persona que viene de otro país en patera. 

 Una persona que sale de su país o región para instalarse en otro. 

b) Una persona refugiada es… 

 Una persona que regenta un refugio. 

 Una persona que se aloja en refugios. 

 Una persona que busca asilo en otro país  por diferentes causas. 

 Una persona que llega a otro país huyendo de catástrofes naturales. 

c) Un inmigrante es… 

 Una persona que llega a otro país o región y se establece en él. 

 Una persona que se establece de forma ilegal en un país distinto al suyo. 

 Una persona que huye de un conflicto armado. 

 Una persona que busca asilo político en otro país. 

7. ¿Cuáles crees que son las causas por los que las personas se ven obligadas a 
abandonar su país de origen? 

 

8. ¿Podrías nombrar cinco países de los que proceden las personas refugiadas? 

 

9. Según tu criterio, indica si las siguientes afirmaciones sobre las personas inmigrantes 
son verdaderas o falsas. 

V       F      Suelen ser potencialmente peligrosas.  

V       F      Tienen dificultades con el idioma del país de acogida. 

V       F      Son integradas con facilidad en los países a los que llegan. 

V       F      Quitan puestos de trabajo a las personas del país al que emigran. 

V       F      Buscan mejorar sus condiciones de vida. 

V       F      Son en su mayoría musulmanes. 
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V       F      Son personas que llegan de forma ilegal. 

V       F      Aportan su trabajo y sus conocimientos al país de acogida. 

V       F      Son personas africanas que vienen en patera. 

V       F      Se quedarían en su país si las condiciones de vida fueran buenas. 

10. Escribe el título de algún libro o de alguna película que trate el tema de las personas 

migrantes o refugiadas. 


