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Cambios en la Sociedad dominicana
¿Qué lograrás al finalizar este propósito 1?
• Identificar los cambios dados en la sociedad dominicana
desde 1996 y el rol que juega y ha jugado la mujer en la misma.
PC: 16 de febrero

Entrega: lunes 20

Actividades
1.-Investiga sobre la población dominicana, sus etapas de
crecimiento y mortalidad infantil y materna (abarca desde el
1996 al 2016)y presenta los datos en un esquema.
2- Desarrolla
tema.

los

siguientes conceptos relacionados con el

-Población envejeciente / El Desarrollo Urbano
Población
/
densidad poblacional.

/ Distribución de la

3 - Realiza un listado de las actividades en las que
trabajan los inmigrantes haitianos en tu comunidad. Ponte
en lugar de estas personas y explica cómo crees que es su
vida.

4.- Completa el siguiente cuadro respecto a los procesos
migratorios en la República Dominicana referidos.
Migración R.D
Definición de
Migración
Migraciones
Internas

Migraciones
Internacionales

5- Lee y luego corrige las siguientes afirmaciones:
a. A partir de 1998, a la mujer dominicana le fue reconocido el derecho
al voto y desde entonces, gradualmente comenzó a incorporarse a la
actividad política.
b. En el proceso de incorporación del hombre a las actividades
políticas, unas fueron encarcelados y otras muertos como les pasó a
las hermanas Mirabal en noviembre de 1965.
c. El proceso del inicio democrático en el país surgió a partir de 1955.
d. En 1962, Josefina Padilla fue candidata a la vicepresidencia de la
República Dominicana, y más de treinta años después, Milagros Ortiz
Bosch se convirtió en la segunda mujer dominicana en ocupar la
vicepresidencia de la República.
6.-Representa mediante un esquema el papel de la mujer en la
sociedad dominicana del siglo XX y XXI.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?
Reconocer los problemas de desarrollo humano que afectan a la
población dominicana.
PC: jueves 23 de marzo

Entrega: martes 28 de febrero

Actividades:
1-

Investiga y explica con tus propias palabras a qué se llama movimiento social.

2.- Investiga y enumera las exigencias de los movimientos sociales siguientes:
 Los que solicitaron el 4% para la educación.
 Los que pedían proteger a Loma Miranda.
 Los que marcharon el pasado 22 de enero reclamando cero
impunidad.
3 - Investiga y realiza una breve explicación sobre las causas y
consecuencias de:
a. La migración del campo a la ciudad.
b. La pobreza
c. Las movilizaciones sociales
4.- Busca el video de la canción titulada “Visa para un Sueño” de Juan
Luis Guerra. Luego de escucharla detenidamente, escribe la relación
que tiene con la realidad dominicana en un texto de dos párrafos.
5.-Utilza los conceptos del recuadro y escribe un párrafo relacionándolo
con el tema que estamos trabajando
Sociedad
rural

revolución
hábitat
urbano
emigrar
natalidad
Recursos naturales

6. Escribe una lista de cinco situaciones que afectan la población dominicana
en la actualidad y acompáñala de posibles soluciones.

¿Qué lograrás al finalizar este


propósito 3?

Identificar los movimientos de luchas populares que se gestaron
en las últimas décadas del siglo XX en Latinoamérica.

PC: jueves 2 de marzo

Entrega: lunes 6 de marzo

Actividades:
1.- Elabora un informe de tres párrafos (7 líneas cada uno) sobre la
Revolución cubana y sus líderes principales.
2.- Elabora un mapa conceptual sobre los cambios políticos dados en
América Latina a comienzos del siglo XX.
3.- Completa el siguiente cuadro con las informaciones que se te piden
sobre los presidentes que no siguieron directrices de los Estados Unidos en
sus gobiernos.
Presidentes

País

Año

Nicolás Maduro
Luiz Ignácio Lula da
SilvaMorales
Evo
Daniel Ortega
Rafael Correa

5.- Investiga cuál es la relación actual entre Cuba y Estados
Unidos con relación al comercial. Incluye tu opinión al respecto.
6.- Presenta en un esquema las causas y consecuencias de las luchas
populares
surgidas en Latinoamérica en el siglo XX.
7. ¿Consideras que ha habido respeto a la diversidad por parte de los
gobiernos en Latinoamérica?

