Sociales 8vo. Grado
Proyecto # 4 Enero 2017
Prof. Lorensa Virginia Castro

Los Doce Años de Balaguer
¿Qué lograrás al finalizar este propósito 1?
• Conocer los hechos relevantes de los 12 años del gobierno de Joaquín
Balaguer.
PC: jueves 19 de enero

Entrega: lunes 23 de enero

Actividades:
1. Realiza un esquema con la información de la página 108 de tu libro sobre la
situación del país después de la guerra.
2. Explica las condiciones en las que Juan Bosch participó en la campaña
electoral de 1966.
3. Investiga y escribe el significado de los términos: Civil, Republicano y
Representativo. ¿Crees tú que nuestro régimen político cumple con esas
definiciones? Justifica tu respuesta.
4. Completa el siguiente cuadro con lo que se te pide acerca del gobierno de
Balaguer.
Primeras Medidas
Económicas
Políticas
Sociales

5. Observa este video y escribe tu opinión sobre su contenido.
https://youtu.be/uM13sRoBquM
6. Realiza una biografía sobre la vida de: Juan Bosch, Amín Abel Hasbún y
Maximiliano Gómez. Establece si tenían algo en común y especifícalo.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?

PC:

Analizar los diferentes hechos dados en los Doce Años y los gobiernos que
sucedieron a Balaguer hasta el 1994.
jueves 26 de enero

Entrega: martes 31 de enero

Actividades:
1. Elabora un informe de tres párrafos (con 5 líneas cada uno) sobre las
características del modelo económico consolidado en el gobierno de Joaquín
Balaguer, descritas en las páginas 112 y 113 del libro de texto.
2. Elabora un mapa conceptual referente a la represión y violencia impuestas en
los Doce Años.
3. Analiza y responde: ¿Crees que las medidas adoptadas por Joaquín Balaguer
propiciaron una convivencia armónica entre los dominicanos? Justifica tu
respuesta.
4. Enlista las modificaciones que se introdujeron en la Constitución de 1963.
Específica a qué aspectos hacían referencia.
5. Busca información sobre la vida de Francisco Alberto Caamaño Deñó y
presenta una biografía interesante organizada por ti.
6. Completa el siguiente cuadro con las informaciones que se te piden sobre las
elecciones de 1978.
Partidos
PRSC
PRD
PLD
7.

Candidatos Postulados

Busca información que aparece en las páginas 144 y145 de tu texto y
escribe un resumen sobre El gobierno de Antonio Guzmán. Debes incluir tu
opinión al respecto.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 3?
• Establecer juicio de valor relacionados a las diferencias y similitudes de los
gobiernos pasados y los actuales.
PC: jueves 2 de febrero

Entrega: lunes 6 de febrero

Actividades:
1.- Realiza un esquema con las informaciones relevantes del Gobierno de
Salvador Jorge Blanco.
2. Investiga y explica:
a) Pacto La Unión
b) Las protestas populares durante el gobierno de Jorge Blanco
3. Elabora un resumen sobre el retorno de Balaguer al Poder en 1986 hasta 1996
encontradas en las páginas 132 y 134 de tu libro de texto.
4. Explica qué fue el Pacto por la Democracia, Fecha de su firma y quiénes lo
firmaron.
5. Realiza una comparación entre los gobiernos de Hipólito Mejía y Leonel
Fernández según las informaciones de tu libro de texto.
6. Define el significado de los siguientes conceptos o siglas:
a. Erradicar
e. Damnificados

b. Paramilitar
f. FMI

c. Sabotaje

d. Inflación

g. Contumacia

h. Consenso

ACTIVIDAD DE CIERRE
Elaborar un álbum de imágenes con la información adquirida en la medida que
trabajen con el proyecto, basado en los Doce Años de Balaguer y el Proceso de
Democratización Posterior, con el fin de presentarlo y explicarlo por medio de los
grupos previamente establecidos. Se presentarán el último día de entrega de
proyecto.

