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“Si no puedo ver por mí mismo la liberación de este pueblo, la veré a través de mis
ideas”.
Juan Bosh
¿Qué lograrás al finalizar este propósito 1?


Analizar las reorganización socio – política y económica de República Dominicana
después del Trujillismo.

PC: 3-11-16

Entrega: 7-11-16

Actividades:
1. Elabora una biografía ampliada de Rafael Leónidas (Ramfis) Trujillo Martínez.
2. Explica cuál fue la posición de Ramfis Trujillo inmediatamente después de la muerte
del dictador, y cuáles fueron las acciones decretadas por él, para ser cumplidas
por el SIM. Lee el siguiente artículo http://almomento.net/el-dia-que-tras-agoniamurio-ramfis-trujillo/61617
3. Investiga los denominados “gobiernos efímeros” ocurridos entre la muerte de Trujillo
y los consejos de Estado, describe cada uno haciendo énfasis en el de Joaquín
Balaguer.
4. En qué consistieron los consejos de Estado y cuál fue su importancia en el devenir
de los procesos políticos siguientes.

5. Investiga sobre los siguientes personajes Rafael F. Bonelly, Eduardo Read Barreras,
2do, Nicolás Pichardo, Antonio Imbert Barreras, Luis Amiama Tió y monseñor Eliseo
Pérez Sánchez, y explica su importancia para el momento histórico del postrujillismo,
relaciónalo con el Primer Consejo de Estado.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?


Comprender la importancia del Gobierno de Juan Bosh, su ascenso y caída del
Poder.

PC: 10-11-16

Entrega: 14-11-16

Actividades:
1. Elabora una biografía ampliada de Juan Bosh.
2. Elabora un cuadro sinóptico en donde describas las siguientes características del
breve gobierno de Juan Bosh.
a) Visión social
b) Visión comunicacional
c) Visión política
3. Explica con tus palabras si el método (Radio) sirvió como una forma asertiva de
comunicación con los votantes.
4. Describe cómo fue el incidente con François Duvalier y describe cómo crees que fue
la personalidad de este personaje de la historia dominicana.
5. Investiga y plasma en un resumen, cuál fue la reacción de Juan Bosh durante el golpe
de Estado que sufrió, compara esta conducta con la presentada durante el
incidente de Duvalier, establece conclusiones de este personaje histórico.
6. Describe en un ensayo de tres párrafos, cámo fue el Golpe de Estado contra Bosh, y
realiza un mapa conceptual acerca de las causas de esta acción.
7. Realiza un resumen en donde expliques, la segunda candidatura de Juan Bosh y cuál
fue su conducta política, relaciónala con los resultados electorales.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 3?

PC:

Analizar y discriminar las causas de la revolución de Abril de 1965 y sus
consecuencias.
17-11-16

Entrega:

21-11-16

1. Elabora un esquema en donde organices las causas, características y
consecuencias, de la Revolución de Abril de 1965, jerarquizando la importancia de
cada
una.
Revisa
el
siguiente
enlace
http://virtual.uasd.edu.do/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=
200:la-revolucion-del-24-de-abril-1965&catid=51:muro-culturalinformativo&Itemid=88

2. Elabora un ensayo personal, de cinco párrafos, acerca de las consecuencias
socio-políticas de la Revolución de Abril.
3. Enlista los participantes de dicha Revolución y agrúpalos por bandos, describe
cuáles eran las posiciones que tenían.
4. Realiza un collage en hojas blancas, “sin márgenes” en donde captes todo el
proceso revolucionario de Abril.

