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La Dictadura de Trujillo

En 1930 se instauró en el país una férrea dictadura en la que una sola persona,
concentraba todo el poder político y económico. Fue un régimen totalitario que
oprimió durante 30 años a la sociedad dominicana.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 1?
Reconocer las medidas económicas, políticas y sociales del régimen de Trujillo.
PC:

3 de Nov.

Entrega: 7 de noviembre

Actividades:
1.-Realiza un esquema de la ideología trujillista(después de leer el punto de vista
del autor del libro de texto)
2.- Investiga sobre la Gran Depresión de los Estados Unidos y completa el cuadro
respondiendo lo siguiente:
¿En qué consistió?

¿Cuáles fueron sus efectos?

3.- Reflexiona y escribe un párrafo con tu opinión sobre la forma de actuar
de Trujillo en las elecciones de 1930. ¿Pudo llamarse elecciones si el pueblo tuvo
una única opción?
4.- Investiga y corrige las siguientes afirmaciones.


A partir de la juramentación de Trujillo comenzó un periodo
democrático.



Federico Velázquez y Trujillo se presentaban como candidatos a la
presidencia y vicepresidencia, respectivamente.



A partir de 1929 se produjo una crisis económica internacional y
surgieron gobiernos democráticos en numerosos países de Europa y
América.



Durante las elecciones de 1930 Trujillo era el presidente
provisional.

5.- Explica a qué maniobra recurrió Trujillo durante su larga dictadura para
disimularla y presentar ante el mundo una imagen de democracia.
6. Busca los discursos de Trujillo https://youtu.be/Y6c9H0pxha8 y
https://youtu.be/rcTTmy5TAP4
Para evaluar lo siguiente:
 El tono de su voz.
 Su expresión corporal.
 El contenido de su discurso. ¿Crees que se comunicaba de forma
asertiva?

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?
Reconocer las acciones emprendidas por Rafael Leónidas Trujillo desde 1930.

PC: 7 noviembre.

Entrega: martes 10 de noviembre

Actividades:
1.- Investiga, analiza y coloca en una línea de tiempo, los principales hechos
dados en el primer período de la dictadura de Trujillo desde 1930-1934.
2.- Analiza y responde: ¿Crees que las medidas adoptadas por Trujillo fueron
resultados de una actitud asertiva para con el pueblo dominicano? Justifica tu
respuesta.
3.- Completa el siguiente cuadro con los primeros movimientos de oposición a
Trujillo.
Cabecilla

Lugar

Resultados

4.- Analiza qué sucedía con los medios de comunicación, la Iglesia, la educación
y los intelectuales durante la Tiranía.
5.- Enlista quiénes fueron los responsables de crear el programa de
adoctrinamiento durante la tiranía Trujillista ¿Crees que este programa era
necesario?

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 3?
Conocer las medidas de la dictadura trujillista y los problemas fronterizos.
PC: 14 de noviembre

Entrega: 17 de noviembre

Actividades:
1.- Investiga y reporta cuáles fueron las medidas tomadas por Trujillo con relación
al problema fronterizo.

2.- Analiza y valora como positivas o negativas las medidas de Trujillo relacionadas
con el problema fronterizo. Debes escribir un argumente que justifique esa
clasificación.
3.-Investiga y explica:
 La Ley de Dominicanización de la Industria Azucarera.
 La masacre de 1937 y cuáles fueron sus repercusiones.
 Los cambios establecidos por Trujillo en 1942 en la constitución
dominicana?
4-. Investiga y resume la vida de Minerva, Patria y María Teresa Mirabal
y luego analiza por qué Trujillo tenía diferencias políticas y sociales con esa
familia, especialmente con Minerva.
5.- Identifica con colores en el siguiente mapa los países que aparecen a
continuación y explica su relación con la dictadura trujillista:
Venezuela – Guatemala – Cuba- Costa Rica - Puerto Rico.

6. Analiza en dos párrafos el ajusticiamiento de Trujillo y menciona a los
responsables de este hecho.

