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Saint-Domingue es el nombre por el que fue conocida la colonia establecida
por Francia en la isla de La Española y que por un periodo de tiempo abarcó todo el
territorio insular, es decir, los países contemporáneos de Haití y República Dominicana.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito # 1?


Comprender el proceso económico y social de la isla la española

PC: jueves 16

Entrega: lunes 20

Actividades:
1. Lee con detenimiento la siguiente publicación
http://www.montraykreyol.org/sites/default/files/saintdomingue_y_santo_domingo_en_el_siglo_xviii_aparicion_de_dos_identidades_e
n_una_sola_isla_en_la_lejana_frontera_de_dos_imperios_europeos.pdf
2. En base a la lectura anterior explica cómo se formaron las culturas del Caribe.
3. Desarrolla un análisis general sobre La Española, Quisqueya o Haití, antes de que
en la isla existieran dos culturas.
4. Elabora un resumen sobre la situación de España y Francia a principios del siglo
XVI.

5. Elabora un mapa en donde ubiques la colonia de Saint – Domingue y Santo
Domingo, dentro de la Española.
6. Explica la situación demográfica de la isla para ese entonces y cuál era la
importancia de dicha población, en términos sociales y económicos.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?

PC:

Explicar Las características de Saint – Domingue como colonia dentro de la isla
la española.
jueves 23

Entrega: martes 28

Actividades:
1. Explica en un resumen cómo fue la ocupación francesa de la isla Tortuga.
2. Elabora un mapa conceptual de América sobre los intentos de expulsión de los
franceses durante 1643 y 1668.
3. Elabora un ensayo personal sobre cómo influyó la Revolución Francesa en la
colonia de Saint Domingue.
4. Investiga cuáles fueron los acuerdos y tratados españoles y franceses en los que
se dividió la isla la española en dos partes.
5. Explica detalladamente qué fue el tratado de Aranjuez y plasma tu opinión
sobre este tratado.
6. Elabora un cuadro sinóptico sobre los tratados de Nimega y Ryswick.
7. Investiga cuál era la clasificación social y poblacional de Saint Domingue, y
cómo influyó en el proceso histórico de esa parte de la isla.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 3?


Explicar Las características de la colonia de Santo Domingo dentro de la isla la
española.

PC: jueves 2 de marzo

Entrega: lunes 6 de marzo

Actividades:
1. Investiga cómo fue el proceso de la piratería en el Caribe y cómo afectó a
la colonia de Santo Domingo.
2. Explica qué eran las patentes de corso, y expresa a través de un mapa
conceptual los ataques de piratas y corsarios en el Caribe en el siglo XVI.

3. Elabora un mapa conceptual en donde expliques cómo fue la defensa de la
colonia ante los ataques de los piratas.

4. Construye un collage en donde expreses los siguientes problemas del
contrabando en la Española durante 1503 y 1603.

5. Describe en un resumen cómo fue la relación entre las dos colonias, la de
Saint-Domingue y la de Santo Domingo.

6. Elabora un esquema con los efectos del comercio fronterizo, de la época.

7. ¿Piensas que hubo respeto a la diversidad mientras existieron las colonias de
Saint-Domingue y la de Santo Domingo?

