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¿Qué lograrás al finalizar este propósito 1?
•Identificar movimientos anti-colonialistas en el
siglo XIX.
PC: viernes 24 de marzo

Entrega: lunes 27 de marzo

Actividades:
1.-Investiga y elabora un resumen de dos párrafos sobre los movimientos
anticoloniales que surgieron en América en el siglo XIX.
2.- Identifica en un mapamundi los países que f u e ro n y s i g u e n
s i end o c o l o n i a s .
3.-Observa el video https://youtu.be/5LZfi4mLtns y expresa con tus
palabras, en dos párrafos, el contenido del mismo.
4. Enlista con imágenes los próceres antillanistas y luego identifícalos con datos
importantes.
5. Luego de ver este video https://youtu.be/hmKQILnzQZIcoloca la información en
un cuadro y luego explícalo en dos párrafos.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?
•Establecer relaciones entre las situaciones de países del Caribe
en el siglo XIX.
PC: viernes 31 de marzo

Entrega: lunes 3 de abril

Actividades
1.
Investiga cuáles países de América Latina han recibido algún apoyo político,
económico y social de CARICOM – ALBA –MERCOSUR.
2.
Investiga y analiza la influencia de los EE.UU. en la vida política
y económica de algunos países del Caribe.
3.- Explica la relación de Grito de Lare y el surgimiento del autonomismo.
4. Enlista los hechos que propiciaron la formación del antillanismo durante el siglo XIX.
5- Busc a, l ee y analiza el documento escrito por José Martí llamado “Manifiesto
de Montecristi” y compáralo con el documento de la Enmienda Platt.
6.-Enlista los pasos que se dieron para la abolición de la
esclavitud en algunos países de las Antillas mayores .

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 3?
• Crear proyectos comunes entre las naciones y la República
Dominicana en busca de solución de problemas.
PC: jueves 6 de abril

Entrega: martes 18 de abril

Actividades:
1.
Escoge tres próceres y luchadores dominicanos y escribe la solución del
problema por la cual lucharon.
2.-Consulta un diccionario y luego escribe con tus palabras el
significado de los siguientes conceptos relacionados con el tema:
-Apéndice -Carisma - Independencia -Colonialismo - Tratado Doctrina- Procer-antillano.
3.- Investiga y elabora un párrafo relacionando con estos conceptos.
 Estallido – clandestino-Adherente-Autonomismo-Antiimperialista- Democracia.
4.
Busca y escribe el problema y la solución obtenida en esta situación.
situacihttp://hoy.com.do/la-republica-de-principios-del-siglo-xx-el-caudillismo-y-lagarra-imperialista/on.
5. Relata un hecho relacionado con problemáticas y soluciones que haya tenido
estos países antillanos y caribeños .

6. Cuáles proyectos tiene el gobierno dominicano para el problema
habitacional-educación.
7.- Reflexiona y escribe sobre las siguientes palabras de Hostos
“En las Antillas Mayores hay un esbozo de una nacionalidad....
Cuba, Jamaica, Santo Domingo, Puerto Rico, no son sino
miembros de un mismo cuerpo, fracciones de un mismo entero,
partes de un mismo todo.”

