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En 1916 Estados Unidos ocupó nuestro país. El año anterior había
intervenido en Haití. En los dos casos pretendía defender sus intereses
económicos y además quería ampliar su control en el Caribe.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito1?
Comprender las características y aspectos principales de la Ocupación
Norteamericana.
PC: jueves 29 de septiembre

Entrega: lunes 3 de octubre

Actividades:
1. Realiza un esquema acerca de las nuevas exigencias impuestas por Estados
Unidos de Norteamérica al gobierno dominicano. Puedes consultar la página
30 de tu libro de texto.
2. Investiga y explica cuál era la situación social de la República Dominicana
para el 1915.
3. Investiga sobre la Nota 14 y completa el cuadro.
Nota 14
¿En qué consistió?

¿Quién la entregó y en
qué fecha?

Causa de su aparición

4.
Analiza las exigencias que Estados Unidos hacía en la Nota 14, ¿Cuál te parece
que era la que más lesionaba la soberanía del país? Justifica tu respuesta.
5. Reflexiona y escribe un párrafo con tu opinión sobre la decisión de renunciar a la
presidencia que tomo el presidente Jiménes.
6. Investiga y responde: ¿Qué papel jugó Desiderio Arias en la lucha armada contra
la crisis política y social del 1915?

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?
Analizar las causas y consecuencias de la Intervención Norteamericana del 1916.
PC: jueves 6 de octubre

Entrega: lunes 10 de octubre

Actividades:
1. Dibuja un mapa de República Dominicana e identifica con colores los lugares y/o
provincias ocupados por marines norteamericanos desde mayo de 1916.
2. Investiga y resume la información sobre la vida de Francisco Henríquez y Carvajal, y su
influencia en la sociedad dominicana.
3. En un cuadro coloca las causas y consecuencias de la Intervención Americana a
nuestro país.
4. Busca y pega cinco imágenes relacionadas con la ocupación norteamericana. y
escribe un párrafo de lo que expresan, para ti, esas imágenes.
5. Enlista los países de América que fueron intervenidos por Estados Unidos en la
primera década del siglo XX, fecha y los argumentos utilizados en algunos casos para
justificar las intervenciones.
6. Investiga y explica qué relación tiene el hundimiento del barco Memphis en el 1916
con la intervención norteamericana. (Mínimo 10 líneas)

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 3?
Entender las causas que provocaron la ocupación militar estadounidense.
PC: jueves 13 de octubre

Entrega: lunes 17 de octubre

Actividades:
1.
2.

Observa este documental y luego realiza un mapa conceptual.
https://youtu.be/dTaqisdxozA
Escribe un ensayo de una página en el que intentes convencer al lector de lo
positivo y negativo de la Ocupación norteamericana de 1916. Sigue estas
instrucciones.
 Un párrafo de introducción exponiendo la principal información sobre la
Ocupación.
 Dos párrafos en los que expongas los aspectos positivos y negativos sobre la
ocupación. Asegúrate de fundamentar tus opiniones.
 Un último párrafo en el que intentes convencer al posible lector.

3. Enlista los personajes involucrados en la Ocupación norteamericana y di cuál fue su
papel.
4. Elabora un mapa histórico sobre la resistencia contra la ocupación militar
norteamericana. (utiliza la información de la página 40 de tu libro de texto)
5. Enlista los recursos financieros utilizados por los gobiernos e instituciones en 1916 y 2015.
Y escribe tu opinión al respecto.

Actividad de cierre:
Debate sobre la ocupación norteamericana.
Se formarán dos grupos uno a favor de dicho acontecimiento y el otro en contra.
(Deberán las indicaciones de maestra)

