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El 30 de marzo 1844, los haitianos atacaron y fueron embestidos por el general José
María Imbert en el fuerte "Dios, Patria y Libertad" frente a la sabana de Santiago de los
Caballeros. Los haitianos contraatacaron y fueron rechazados por la artillería
dominicana y la fusilería de Fernando Valerio.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito # 1?


Comprender los antecedentes y causas de la Independencia Dominicana.

PC: jueves 23 de marzo

Entrega: lunes 27

Actividades:
1. Desarrolla un análisis del siguiente video y clasifica su contenido, explica si es
una causa o un antecedente. Justifica tu respuesta,
https://www.youtube.com/watch?v=lFr0BrmMJnE
2. Elabora un resumen sobre Jean Pierre Boyer y cuáles fueron las consecuencias
de sus actos para el proceso que intentaba Núñez de Cáceres.
3. Elabora un mapa conceptual sobre los antecedentes de la Independencia
dominicana.

4. Explica en qué consistió la independencia Efímera y cuál era la posición de José
Núñez de Cáceres en torno a la Gran Colombia.
5. Explica cuáles eran los sectores independentistas y anexionistas tras las crisis y fin
del régimen haitiano.
6. En base al presente video, elabora un análisis donde analices las causas de la
independencia dominicana (no confundas causas con antecedentes)
https://www.youtube.com/watch?v=65LXLiFdwP4
7. Explica el movimiento de la Trinitaria como antecedente del proceso
independentista, puedes apoyarte en el video anterior.
8. Cuáles consideras tú fueron las consecuencias de la independencia de
República Dominicana, apoya tu opinión en información bibliográfica.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?


Identificar los principales acontecimientos y sus características del período
histórico conocido como primera República.

PC: jueves 30

Entrega: lunes 3 de abril

Actividades:
1. Explica detalladamente cuáles fueron los planes independentistas que lograron
con éxito que se lograra la Primera República.
2. Enlista qué personajes estuvieron presentes durante la proclamación de la
Independencia Nacional y qué funciones tenían en un momento histórico tan
importante.
3. Elabora un cuadro descriptivo donde caracterices las batallas del 19 de Marzo,
30 de Marzo y El Memiso.
4. Elabora un mapa conceptual con las características principales de Pedro
Santana, y define en un resumen cuál es la importancia de su gobierno.
5. Elabora un mapa conceptual con las características principales de Manuel
Jimenes, y define en un resumen cuál es la importancia de su gobierno.
6. Explica cómo fue la ruptura de relaciones entre conservadores y liberales.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 3?


Explicar las características de emprendimiento político presentes en los
personajes y hechos históricos del periodo de la primera República.

PC: jueves 6 de abril

Entrega: martes 18

Actividades:
1. Identifica los siguientes personajes
proceso de independencia.

y explica el papel que tuvieron en el

2. ¿Piensas que alguno de estos personajes se puede calificar
“EMPRENDEDOR”? Justifica tus argumentos, en cada personaje.

de

3. ¿Qué hechos histórico consideras se puede calificar de emprendimiento
político y evalúalo a la luz de sus fortalezas y posibles debilidades.

4. Explica con tus propias palabras en qué consistía el contenido de la Primera
Constitución dominicana, establece sus características principales y en
función de ellas genera tu análisis.

5. Elabora un mapa de República Dominicana y establece el lugar donde
ocurrieron las principales batallas que dieron origen a la independencia.

