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La complejidad de la naturaleza y evolución de la política contemporánea requiere que
su análisis se realice desde los diferentes ámbitos de las Ciencias Sociales. Por esa razón, el
presente propósito es generar una aproximación a los temas más apremiantes de la
política, el gobierno y la democracia de la República Dominicana contemporánea,
teniendo en cuenta las cuatro dimensiones de la investigación.

Asignación especial para el lunes 20 de febrero
Desarrolla un análisis sobre las primeras mediadas de gobierno de Danilo Medina y cuál
consideras tú es la más importante para el desarrollo de República Dominicana.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?
 Comprender las principales medidas económicas, políticas y sociales de los
gobiernos de Leonel Fernández e Hipólito Mejía.
PC: jueves 23

Entrega: martes 28

Actividades:
1. Explica con amplio detalle cómo fue la llegada al poder de Joaquín Balaguer a
su tercer mandato, a través de una composición textual, destaca las
características económicas.
2. Explica cómo fue la caída de los caudillos a partir de 1990 y realiza un análisis
personal del porqué se les denominó de esa manera a estos cuatro políticos
dominicanos.

3.

Elabora un mapa conceptual en donde especifiques la llegada al Poder de
Leonel Fernández, tomando en cuenta las dos vueltas electorales acaecidas en
este episodio de la política dominicana.

4. Elabora un esquema en donde expliques las privatizaciones y el programa de
modernización, durante el gobierno de Leonel Fernández.
5. Explica en un resumen, las implicaciones que tuvieron dichas privatizaciones en el
desarrollo de la República Dominicana.
6. Explica con amplio detalle cómo fue la llegada al poder de Hipólito Mejía, a
través de una composición textual, destaca las características económicas y
sociales.
7. Analiza la composición del frente patriótico como elemento de respeto a la
diversidad política.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 3?
 Comprender las principales medidas económicas, políticas, sociales de los
gobiernos de Leonel Fernández (2do. mandato) y Danilo Medina.
PC: jueves 2 de marzo

Entrega: lunes 6

Actividades:
1. ¿Tiene relación el triunfo de Leonel Fernández con la profunda crisis económica
provocada por la crisis de los bancos? Justifica tu respuesta.
2.

Explica cuáles fueron las medidas económicas tomadas por Leonel Fernández en
su 2do gobierno y cuál es su relación con la ideología del PLD.

3. Investiga sobre el acuerdo energético firmado por el gobierno de Leonel
Fernández, y cómo ayudó este a la estabilización macroeconómica de la
República Dominicana.
4.

Elabora un mapa conceptual sobre la inversión pública y medidas sociales del
gobierno de Leonel Fernández 2do gobierno.

5. Elabora un resumen en donde expliques de manera amplia cómo fue el proceso
de reelección de Leonel Fernández (2008), especificando la situación económica
y las medidas gubernamentales.
6. Investiga y explica cómo fueron las protestas sociales durante el último periodo
de Leonel Fernández.

