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La Segunda República de la República Dominicana empezó con la Restauración del
país en 1865 y culminó con la intervención estadounidense en 1916.
En el periodo de la Segunda República sigue la pugna política, ahora entre el último
gobierno restaurado por Antonio Pimentel, quien se negaba a gobernar desde Santo
Domingo, como lo mandaba el congreso, y José María Cabral quien tuvo que
comandar desde Santo Domingo, respondiendo a la no diputación de Pimentel.
Cabral logró quedarse con el poder y modificó la constitución.
¿Qué lograrás al finalizar este propósito # 1?


Comprender las causas y consecuencias de las pugnas entre los gobiernos de
los Rojos y Azules.
PC 11-05-2017

Entrega 15-01-2017

Actividades:
1. Elabora una línea de tiempo en donde recopiles los principales hechos desde la
Guerra de Restauración hasta la intervención norteamericana de 1916.
2. Describe cómo fue el proceso de autoproclamación de José María Cabral y
por qué dimitió ante los baecistas.
3. Explica cómo toma Báez el Poder, y cuáles fueron las características de ese
mandato, explica el Triunvirato de 1866.
4. Describe cómo fue el segundo gobierno de José María Cabral y el Triunvirato
de 1868, y el retorno de Báez así como las características de su cuarto
gobierno.
5. Analiza el proceso de arrendamiento de la Bahía de Samaná, ubica este
espacio territorial en un mapa y anéxalo.

6. Explica con el debido detalle cómo fue el surgimiento de los partidos Rojo y
Azul.
7. Elabora un cuadro comparativo en donde expliques las características
principales de cada partido, destaca al menos cinco características.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?


Identificar las principales características del periodo de los gobiernos azules y el
periodo dictatorial de Ulises Heureaux.
PC 18-05-2017

Entrega 22-05-2017

Actividades:

1.
Elabora una biografía amplia de los siguientes personajes: Ulises Francisco
Espaillat, Gregorio Luperón, Fernando Arturo de Meriño, Casimiro de Moya, Benito
Monción, Francisco Gregorio Billini.
2.
Elabora un cuadro sinóptico en donde destaque las características del gobierno
de Ulises Francisco Espaillat y Gregorio Luperón.
3.
Elabora otro cuadro sinóptico en donde destaque las características del
gobierno de Francisco Gregorio Billini y Alejandro Woss y Gil.
4.

¿Qué hecho consideras tú que dividió al partido Azul?

5.
¿Por qué se dice que el gobierno de Ulises Heureaux fue dictatorial? A rgumenta
tu respuesta.
6.
Elabora un mapa conceptual en donde caracterices la dictadura de Ulises
Heureaux.
7.
Elabora un cuadro descriptivo con las características políticas y económicas del
gobierno de Ulises Heureaux.

