Proyecto de Ciencias Sociales
Cuarto de Media septiembre / octubre 2016
Profesor: Omar O. Perazzo C.

…”Primero el Caos, luego los americanos, después… otro peor que yo.”
Rafael Leónidas Trujillo
¿Qué lograrás al finalizar este propósito 1?
Analizar las causas del periodo trujillista como modelo dictatorial latinoamericano.
PC:

jueves 29 de sept

Entrega: lunes 3 de oct.

Actividades:
1. Desarrolla una biografía ampliada en donde especifiques: orígenes familiares,
educación, formación adolescente, formación profesional, formación política,
condecoraciones (nacionales e internacionales), de Rafael Leónidas Trujillo.
(mínimo 3 fuentes Bibliográficas, no electrónicas).
2. Haz un análisis discursivo, tomando los indicadores que ya conoces acerca del
siguiente discurso https://www.youtube.com/watch?v=Y6c9H0pxha8
3.

Explica a qué se le denomina la Era de Trujillo, y que opinión personal tienes de
esa frase, como identificadora de su periodo.

4. Analiza los incidentes internacionales ocurridos durante el periodo de Trujillo, entre
ellos
el de Rómulo Betancourt de Venezuela, Juan José Arévalo de
Guatemala, Ramón Grau San Martín de Cuba, Elie Lescot de Haití, y José Figueres
Ferrer de Costa Rica. explica cómo afectaron e influenciaron estos, a su periodo
de gobierno.
5. Explica con el debido detalle, e investigando en por los menos tres fuentes
bibliográficas, cómo fue el ascenso de Rafael Leónidas Trujillo al poder.

6. Cuál fue la posición de Rafael Leónidas Trujillo con respecto a la migración
Haitiana, explica el incidente de 1937.
7. Elabore un mapa de la República Dominicana, y señale, lugar de nacimiento de
Rafael Leónidas Trujillo, y dos hechos ocurridos durante su gobierno, que sean de
su
elección,
no
olvide
describir
esos
hechos.
http://www.educando.edu.do/centro-de-recursos/mapa-para-el-aula/mapasmudos/mapa-mudo-de-las-provincias-de-repblica-dominicana/

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?
Comprender los procesos y características económicas ocurridas durante el gobierno
de Rafael Leónidas Trujillo.
PC: jueves 6 de oct.

Entrega: lunes 10 de oct.

Actividades:
1. Elabora un cuadro sinóptico en donde describas las siguientes características del
gobierno de Rafael Leónidas Trujillo.
a) Política Económica
b) Política Migracional
c) Política Ambiental (manejo de los recursos ambientales).
d) Manejo de relaciones institucionales con la iglesia.
2. Construye un mapa conceptual, en donde expliques cómo fue su gabinete de
gobierno y describe brevemente a cada integrante.
3. Revisa el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=XLcqPMVKzYY
(entrevista a Rafael Leónidas Trujillo) y establece una opinión personal.
4. Investiga los indicadores económicos presentes durante el periodo de Trujillo, y
explica a través de un esquema, cómo influyeron en la estabilidad de República
Dominicana.
5. Investiga cuáles eran los Pilares de la ideología Trujillista y cómo se pueden
relacionar con la economía del país, y en base al contenido desarrolla un mapa
conceptual.
6. Elabora un resumen acerca de cuáles fueron las inversiones presentes durante el
trujillismo y explica si tenían relación directa o indirecta con Trujillo.
7. Elabora un ensayo no mayor a 15 líneas en donde especifiques, cómo fue el
manejo de los recursos durante el período trujillista.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 3?
Analizar y discriminar cómo fue la consolidación del poder de Trujillo así como el final del
régimen y su ajusticiamiento.
PC: jueves 13

Entrega: lunes 17

1. Elabora un resumen a cerca de las razones por las cuales se consolidó el régimen
de Trujillo. Lee el siguiente link para tomar algunas referencias
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=428285
2. Lee
el
siguiente
artículo
de
Filiberto
Cruz
Sánchez,
http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=428285 y realiza un resumen no
mayor a 20 líneas acerca del fin del régimen de Trujillo.
3. Realiza un resumen en relación al ajusticiamiento de Trujillo, lee los siguientes link y
agrega tu opinión.
http://www.educando.edu.do/articulos/estudiante/ajusticiamiento-de-rafaellenidas-trujillo/
http://www.listindiario.com/la-republica/2012/5/29/234315/Como-fue-ajusticiadoTrujillo
http://www.diariolibre.com/noticias/detalles-del-ajusticiamiento-de-trujillo-queimbert-barrera-pidio-publicar-solo-despues-de-su-muerte-CN3870576
4. Realiza un Mapa mental que exprese el contexto en que se desenvolvió la
dictadura Trujillista.
5. Elabora
un
resumen
síntesis
en
relación
al
siguiente
https://www.youtube.com/watch?v=tMYlUzsv7oU de la muerte de Trujillo.

video

Actividad de cierre:
Enjuiciar a Rafael Leónidas Trujillo
Habrá un juez, un fiscal, un secretario, un grupo de abogados de la defensa y otro
grupo que le acusa.

