Proyecto 3 noviembre
Sociales 7mo. Grado 2016-2017
Prof. Lorensa Virginia Castro

La primera República
Se denomina Primera República al periodo que abarca desde la proclamación de
la independencia 1844 hasta la perdida de la soberanía nacional cuando se
produce la anexión a España en 1861.
¿Qué lograrás al finalizar este propósito 1?
Conocer los cambios económicos, políticos y sociales que caracterizaron al
período de la Primera República.
PC: viernes 4de nov.

Entrega: 7 de nov.

Actividades:
1.-Investiga y luego explica: ¿Qué fue la Junta Central Gubernativa?
2.- Analiza la información de la página 96-97-98 y explica, en dos párrafos,
en qué consistieron los gobiernos después de constituida la República
Dominicana.
3.- Explica en qué consisten las siguientes características del
gobierno, según la Primera Constitución dominicana: Civil,
Republicano y Representativo. Consulta el diccionario, si es
necesario.
4. - Elabora un esquema en el cual presentes los hechos más importantes
del primer gobierno de Pedro Santana.
5.- Transcribe y responde la actividad #1 de la página 102 de tu libro de texto.

6. Visita la página de Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Beller
y completa el siguiente cuadro:

Lugar y fecha de la
batalla

Personaje principal

Opinión personal

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?
Analizar la realidad vivida durante la Primera República, enfatizando los
acontecimientos principales.
PC: viernes 11

Entrega: lunes 14

Actividades:
1.- Investiga y expón, con tus palabras, las características del gobierno de
Manuel Jimenes.
2. –Investiga acerca de la rivalidad entre caudillos y sus características como
conservadores luego responde la siguiente pregunta: ¿Qué compartían Báez y
Santana durante la Primera República?
3.- Nombra los cambios políticos que estableció Buenaventura Báez en su Primer
Gobierno. Consulta las páginas 98 de tu libro de texto.
4.- Investiga y explica en qué consistió el gran fraude de Buenaventura Báez.
5.-Organiza cronológicamente utilizando una línea del tiempo los siguientes
hechos:


Golpe de Estado protagonizado por los liberales 2da.



Campaña militar haitiana



/ 1er. Gobierno de Buenaventura Báez



Revolución del Cibao



2do. Gobierno de Pedro Santana

6.- Presenta en un cuadro las causas y las consecuencias de la Revolución
de 1857.
7.- Analiza y Responde: ¿Crees que Pedro Santana y Buenaventura Báez
aceptaron de manera asertiva las propuestas e ideales de la sociedad
dominicana y de los movimientos surgidos en contra de sus gobiernos?

¿Qué lograrás al finalizar este propósito3?
Valorar asertivamente los aciertos y desaciertos de las medidas
económicas tomadas en este periodo.
PC: jueves 17 Nov.

Entrega: 21 de Nov.

Actividades:
1.- Completa el siguiente cuadro relacionado con la primera constitución
dominicana:

Fecha y lugar de
promulgación
¿En qué consistió?

Influencias recibidas
Artículos que contienen
nuestros los Derechos
fundamentales

2.- Investiga y
personajes:

elabora

-Benigno Filomeno de Rojas
-Pedro Francisco Bonó

de forma resumida la biografía de los siguientes
-Ulises Francisco Espaillat
-José Desiderio Valverde

3. En el siguiente mapa de la República Dominicana, identifica con los colores
correspondientes las provincias donde se libraron las batallas. No olvides poner el
nombre de la provincia.
La Estrelleta (negro)
Santomé (azul)

Beler (rojo)

Las Carreras (verde)

Cambronal (amarillo)

Sabana Larga (morado)

4.- Reflexiona y escribe un informe sobre la anexión de la República Dominicana
que incluya: -Condiciones - Respuesta de los Nacionalistas - Consecuencias
5. Lee el siguiente texto y responde lo que se te pide:
El conservadurismo y el liberalismo fueron los principales movimientos
políticos que existieron en América Latina durante el siglo XIX. No se puede
establecer una diferencia radical entre ambos ya que, a menudo, sus
partidarios compartían muchas ideas, especialmente en lo referente a los
problemas sociales. La diferencia principal en la República Dominicana era
entorno al anexionismo. Los conservadores lo veían como la salida ideal
para la supervivencia de la nación, mientras que los liberales lo rechazaban,
pues creían que el país podía gobernarse por sí mismo.
-¿Cuál de los dos movimientos crees que procuraba el beneficio de la
sociedad, respetando el sacrificio ofrecido para el logro de nuestra
independencia? Justifica tu respuesta.
6. Busca y anexa una imagen de cinco de los caudillos de la Primera República
con sus respectivos nombres.

