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Los patrones de drenajes de las cuencas están directamente relacionados con
la cantidad de lluvia que pueden dispersar y cuando no lo hacen… se
evidencia en desastres naturales…
¿Es seguro el lugar donde vives?
¿Qué lograrás al finalizar este propósito 1?
Reconocer la formación de cuencas como elemento geomorfológico.
PC: lunes 2

Entrega: martes 3

Actividades:
1. Conceptualiza lo siguiente:
Vertiente / Cuenca

/ Lago / Laguna / Presa / Embalse / Canal / Rio

2. Investiga sobre diferentes mapas topográficos, qué son y para qué sirven, te
recomiendo que los que investigues estén relacionados con la isla La Española.
3. Explica cuáles son los elementos de las cuencas hidrográficas, y produce un
mapa en donde identifiques esos elementos (partes de la cuenca) en por los
menos tres cuencas hidrográficas presentes en la República Dominicana.
4. Elabora un ensayo sobre la importancia ambiental de las cuencas
hidrográficas en donde especifiques cuáles son los principales problemas y las
posibles alternativas de solución.

5. Enlista todas las cuencas hidrográficas del territorio dominicano jerarquizando
de la más grande a la más pequeña.
6. Enlista todos los lagos y lagunas del territorio dominicano jerarquizando de la
más grande a la más pequeña.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?
Explicar las características de cada clima y su distribución en la isla La Española.
PC: lunes 9

Entrega: martes 10

Actividades:
1. Conceptualiza los siguientes términos y establece un ejemplo para cada
uno.
Tiempo atmosférico / Clima / Pluviosidad / Distribución pluvial
2. Investiga la clasificación propuesta por Wladimir Köppen, y explica en base
a qué conceptos desarrolló su clasificación.
3. Determina cuáles son los factores que modifican el clima, y cómo pueden
afectar a las poblaciones.
4. Elabora un ensayo personal sobre los elementos del clima y desarrolla
ejemplos de cada uno.
5. Elabora un mapa climático de la isla La Española

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 3?
Explicar las características de cada clima y su distribución en la isla La Española y
su relación con las regiones naturales.
PC: lunes 16

Entrega: martes 17

Actividades:
1. Define cómo se forman los huracanes y los ciclones y realiza un mapa con
los ciclones y huracanes que han atacado a la isla en los últimos 50 años.
2. Explica las distribuciones geográficas de la pluviosidad en la isla, puedes
usar un mapa para identificarlas.
3. Elabora un mapa en donde identifiques las regiones naturales de la isla La
Española.
4. Elabora un cuadro sinóptico en donde caracterices todos los tipos de
bosques.
5. Elige cuatro imágenes de sistemas de vegetación y asócialos a un tipo
específico.

