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Hola chicos!  

Bienvenidos al curso “Inter-American Immigration”. Como somos un grupo muy pequeño, 

tendremos muchas oportunidades para hacer el curso específico y bien enfocado. Si en cualquier 

momento durante el verano o el año que viene, ustedes tienen un idea de algo de que quisieran 

aprender, por favor ¡dímelo! También quiero que se preparen por un año que será muy divertido y 

interesante, pero también exigente, como es un curso de DLI. 

 

El Plan: 

 

Vamos a aprender de 3 países, y 3 temas de la inmigración.  

 

Los países y sus temas:  

❖ México - NAFTA (el acuerdo de comercio libre de América del Norte) - Maíz, trabajo y 

dinero 

❖ El Salvador - La Mara Salvatrucha (MS-13) - Maras, armas y intervención y apoyo 

clandestino  

❖ Colombia - Cocaína y la guerra contra las drogas - Monsanto, Coca, Narcotraficantes, y 

Peligro 

 

Las etapas del año:  

1. ¿Por qué la gente migra? - Factores que motiva la gente a dejar su país, familia y costumbres.  

2. ¿Cómo migran? - Sistemas legales, y experiencias transfronterizas  

3. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? - Identidades biculturales, y latinos en los EE.UU.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tus responsabilidades por el verano  

 

1. Aprender las 50 palabras de esta lista - Súper importante para poder hablar de estos temas:  

https://quizlet.com/299969321/los-derechos-humanos-flash-cards/  

2. Leer el libro “The Devil’s Highway” - ¡Sí! Qué chevere! En inglés!  

3. Contestar las preguntas sobre la lectura EN ESPAÑOL! - Quiero que escriban 1 párrafo 

para cada pregunta.  5 Párrafos en total.  

○ Al fondo, The Devil’s Highway es la historia de un viaje con la esperanza de 

empezar una vida mejor. Con la excepción de la gente indígena, cada familia 

en los EE.UU. llegó de otro lugar. ¿Cúal es la historia de tu familia?  

○ The Devil’s Highway es la historia de la frontera de los EE.UU. con México, 

pero también trata de fronteras invisibles, y figurativas. Aparte de la frontera 

literal, ¿cuales otras fronteras separan las personas en el libro?  

○ En las primeras páginas de “The Devil’s Highway”, el autor presenta un paralelo 

entre los problemas actuales(current) que los EE.UU. tiene con la frontera mexicana, 

y el tratamiento de la gente china en el siglo diecinueve. Piensa en otro paralelo 

histórico de un problema que tenemos hoy en día en la sociedad que antes también 

existía de una forma parecida. 

■ (In the opening pages of The Devil's Highway, the author draws a parallel 

between the issues of today's border and the United States' treatment of 

Chinese "coolies" in the nineteenth century. Can you think of historical 

parallels to any other current hotbutton issues?) 

○ Este libro examina la frontera desde muchas perspectivas diferentes. Crees que el 

autor abordó el tema desde una perspectiva verdaderamente objetiva? 

 

Vocabulario:  

 

SI NO sabes este vocabulario - es necesario para su escritura:  

 

https://quizlet.com/299968569/small-words-escribir-flash-cards/?new  

 

IMPORTANT! Este vocabulario es de Español IV - Hicimos más que la mitad en la clase, pero 

agregué más vocabulario. Es absolutamente necesario que sepan estas palabras para poder hablar de 

los temas que vamos a abordar. Por favor estudien mucho!  

 

https://quizlet.com/299969321/los-derechos-humanos-flash-cards/  
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