SOCIALES – Sexto de Secundaria
Proyecto 1 – Septiembre - Octubre 2017
Prof.: Omar O. Perazzo C.

Las actividades económicas mueven el mundo, y definen nuestro espacio a
veces colmándolo hasta incomodándonos.
¿Existe la posibilidad vivir más y mejor sin producir menos?!
¿Qué lograrás al finalizar este propósito 1?
Analizar cuáles son las características económicas del espacio rural.
PC: jueves 28

Entrega: lunes 2 de oct

Actividades:
1. Identifica las diferencias en tres geografía rural, geografía agraria y geografía
agrícola, establece un mapa de ejemplo para cada uno y describe sus
referencias.
2. A qué se denomina Morfología agraria y cuál es la utilidad para el desarrollo de
la economía agrícola.
3. Establece cómo está dividida la propiedad de la Tierra e investiga a través de
las TIC fotografías aéreas que identifiquen cada uno de los modelos.
4. Describe a través de un ensayo cómo está organizado el hábitat rural.
5. Establece cuáles son las actividades del sector primario que están relacionadas
con el espacio rural, y cuál es el porcentaje de producción de esos rublos para
República Dominicana.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?
Clasificar los tipos de industria en función de su desarrollo histórico y enumerar los
tipos de industrias modernas que existen.
PC: jueves 5

Entrega: lunes 9

Actividades:
1. Explica a qué se denomina la industria, cuáles son los procesos de
industrialización y sus tipos.
2. Elabora un mapa donde indiques todos los polos industriales de la
República Dominicana.
3. Elabora un resumen donde personifiques la evolución industrial de
República Dominicana durante el Siglo XX y lo que va del XXI.
4. A qué se refieren las zonas francas y cuál es su utilidad para el Estado.
5. Explica cómo está conformada la Red nacional de transporte de la
República Dominicana, elabora un mapa donde identifiques cada una de
ellas.
6. Define a qué se denomina red topológica y establece su importancia para
el desarrollo nacional en cada uno de los casos, en un resumen.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 3?
Valorar el turismo como uno de los modelos de desarrollo sustentables que intenta
implementar la República Dominicana.
PC: jueves 12

Entrega: lunes 16

Actividades:
1. Investiga en por lo menos tres fuentes qué es el turismo y cómo contribuye
con la economía de las naciones.
2. Investiga que es el turismo sustentable y elabora un ensayo personal en
relación a las diferencias existentes entre éste y el turismo convencional.

3. Elabora un cuadro sinóptico a cerca de los tipos de turismo y define cuál
de ellos puede a llegar a ser sustentable.
4. Elabora un mapa de la República Dominicana destacando los polos
turísticos actuales, y haz una propuesta de por lo menos dos polos nuevos,
justifica tu elección.
5. Enlista los atractivos turísticos de República Dominicana según su región, y
divídelos en patrimonios culturales y naturales.

