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¿Qué lograrás al finalizar este propósito 1?
• Analizar y conocer situaciones actuales de la población dominicana.
PC: 11 de mayo

Entrega: 15 de mayo

Actividades:
1.-Investiga y resume sobre el estudio de la población dominicana con la
información obtenidas de las diferentes fuentes consultadas (libros, Internet).
2. Busca los siguientes conceptos: encuesta, entrevista, registro civil y censo.
Relaciónalos con el estudio de población.
3. En un esquema organiza las características de la población dominicana.
4. Completa el siguiente cuadro escribe cómo se compone la población
dominicana por su actividad, edad, educación.

Grupo

Actividad

5. Observa este video y escribe tu reflexión
https://www.are.go.do
6. Busca el significado de estas siglas y relaciónala con la población dominicana.
ONE- CONAPOFA – PEA 7. Investiga la oficina Nacional de Estadísticas y cuál es la población
económicamente activa de la provincia donde vives.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?

• Identificar y enumerar los principales problemas de la ciudad de Santo
Domingo.
PC: 18 de mayo

Entrega: 22 de mayo

Actividades:
1.- Enlista y enumera los principales problemas de la ciudad de Santo Domingo y
menciona cinco zonas marginadas.
2. Investiga sobre el trabajo de las instituciones públicas, dígase ayuntamiento y
acueducto, para mejorar la zona urbana de Santo Domingo.
3. Elabora un resumen sobre la pobreza de República Dominicana en y el trabajo
de ONAPLAN.
4. En una gráfica de Pastel coloca los datos de las principales fuentes de
contaminación presente en tu comunidad como electricidad, agua potable y
servicios sanitarios.
5. Investiga sobre la familia dominicana y el costo de la canasta familiar con tus
propias palabras.
6. Enlista cinco problemáticas que evitan tener una calidad de vida y escribe sus
posibles soluciones según tu criterio.
7. Explica qué quiere decir que una persona tiene responsabilidad social y
medioambiental.

