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¿Qué lograrás al finalizar este propósito 1?
• Identificar la importancia de la división territorial como
forma de organización del país y los productos importantes
para la economía a lo largo de la historia.
PC: jueves 23 de marzo

Entrega: lunes 27

Actividades:
1. Realiza un mapa conceptual de la página
162 de
tu libro sobre la evolución económica del país.
2. Explica la importancia que tiene el sector agropecuario
para el desarrollo del país, incluye cuál es el porcentaje de
su aporte a nuestra economía.
3. Investiga y completa el siguiente esquema sobre los Programas
de Reforma agraria en nuestro país.
Añ o de cre a ci ó n del In sti tuto
Ag r ari o Do m ini c a no
Pr o p ósi to d e su cr e a ció n
Go bie r no e n qu e s e c re ó

4. Investiga los siguientes conceptos relacionados con el tema y
expón su significado con tus propias palabras:
Importación –impuesto – exportación – Subsidio- Arancel- Remesas
5. Completa el siguiente cuadro respecto a los productos
básicos de la dieta dominicana y sobre los productos de
exportación no tradicionales.
Productos
Dominicanos
Productos
Básicos de la
Dieta
Dominicana
Productos de
Exportación
Tradicionales

6. Elabora un informe de dos párrafos (de cinco líneas cada
uno) sobre la explotación de minas y la manufactura local.
Consulta la página 166 de tu libro de texto.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?
Identificar el sector Secundario, sus productos y
actividades.
PC: jueves 30 de marzo

Entrega: lunes 3 de abril

Actividades:
1. Elabora un informe de dos párrafos y explica qué son las
transformaciones en las actividades económicas que existen, según las
informaciones de la página 166-67 de tu libro.
2. Investiga el aporte del sector Secundario en el 2012 en República
Dominicana.

4. En una tabla de pastel presenta el % de las actividades secundarias
en PIB del sector.
5. Analiza el impacto económico de la minera Barrick Pueblo Viejo en República
Dominicana. Expresa tu opinión al respecto.
6. En un mapa de República Dominicana presentalas actividades agropecuarias
por regiones.

7. Investiga el significado estas siglas y explica a qué se dedican:
ITBI- DGA- DR-CAFTA y la Ley 392-07

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 3?
 Identificar el sector económico Terciario y sus actividades.
PC: jueves 6 de abril

Entrega: martes 18 de abril

Actividades:
1. En un mapa de la República Dominicana marca cuáles son los polos turísticos.
2. Busca en tu libro las pág.168-169 y plasma en un esquema el sector Terciario.
3. En un mapamundi colorea los países que reciben la mayoría de
exportaciones, remesas y generan turistas para la R.D.

nuestras

4. Enlista las actividades del sector Terciario más importantes del país y coloca su
porcentaje.
5. Investiga sobre las funciones y los servicios que prestan el Banco Nacional de la
Vivienda (BNV) y el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)
6. Analiza e investiga el negocio formal e informal y coloca imágenes de las mismas.
7. Elabora un esquema sobre el comercio y las
telecomunicaciones en la República Dominicana con las
informaciones ofrecidas en la página 169.

Actividad de cierre

En equipos de trabajo, explicar utilizando diferentes recursos, cómo se
evidencia el emprendimiento en los diferentes sectores económicos.

