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********LA REPÚBLICA DOMINICANALA REPÚBLICA DOMINICANALA REPÚBLICA DOMINICANALA REPÚBLICA DOMINICANA********    

    

La capitalLa capitalLa capitalLa capital = Santo Domingo La nacionalidadLa nacionalidadLa nacionalidadLa nacionalidad = dominicano(a) La monedaLa monedaLa monedaLa moneda = El peso 

 

~    LA REPÚLA REPÚLA REPÚLA REPÚBLICA DOMINBLICA DOMINBLICA DOMINBLICA DOMINIIIICANACANACANACANA    - Es una república democrática.  Es parte de la isla de la 
Española.  Comparte la isla con el país francófono, Haití.  Cristóbal Colón descubrió la isla en 1492. Su 
tumba estaba en la catedral de Santa María, pero ahora está en el Faro.  La República Dominicana tiene una 
población de 9 millones de personas.  La lengua principal es el español pero ellos hablan un dialecto local 
con palabras africanas.  Los dominicanos cortan sus palabras.  ¡Hablan rápidamente!   
La mayoría de la gente es católica.   
Hay mulatos (personas de origen europeo y africano).  En la República Dominicana, los mulatos son 67% de 
la población de la isla entera. 
 
~ LA CAPITALLA CAPITALLA CAPITALLA CAPITAL - Es Santo Domingo.  También, es un puerto principal para el comercio y para el    
turismo.  El presidente se llama Danilo Medina. 
 
~ LOS INDÍLOS INDÍLOS INDÍLOS INDÍGENASGENASGENASGENAS - Los taínos son los indígenas de la isla.  Ellos viven en chozas.  

 
~ EL TURISMOEL TURISMOEL TURISMOEL TURISMO - La República Dominicana es conocida por el turismo.  La ciudad de Punta Cana tiene    
muchos balnearios (hoteles lujosos).  También, hay muchos cruceros que pasan por el país.   
Los dominicanos dependen mucho en el turismo para sobrevivir.   
Hay bastante pobreza y los sistemas sociales sufren a causa de esto. 

 
~ LA ECONOMÍALA ECONOMÍALA ECONOMÍALA ECONOMÍA - La agricultura consiste en 65% de la economía.  El azúcar, el oro, la plata, el tabaco y     
las bananas son los productos principales.  
 
~ LA MÚLA MÚLA MÚLA MÚSICASICASICASICA - El merengue y la bachata son estilos de música populares y también son bailes populares     
por la isla. 
 
~ LAS COMIDASLAS COMIDASLAS COMIDASLAS COMIDAS - El sancocho (una sopa de maíz y carne), los pastelitos (las empanadas dulces), el 
chicharrón (cerdo evaporado), la bandera (un plato principal de arroz, carne y frijoles), el cacao (la semilla 
de donde viene el chocolate) y el aguacate (un vegetal) son comidas comunes.  
 
~ LOS DEPORTESLOS DEPORTESLOS DEPORTESLOS DEPORTES - El béisbol es el deporte más popular.  A las Grandes Ligas les importan mucho los 
jugadores profesionales desde esta isla.  Hay muchos dominicanos en los equipos profesionales de los EEUU.  
A la gente le gusta montar a caballo, pescar y hacerse la vela.   
 
~ LOS ANIMALES COMUNESLOS ANIMALES COMUNESLOS ANIMALES COMUNESLOS ANIMALES COMUNES - Los animales del mar son los tiburones, las pastinacas y las medusas.      
Los animales comunes de la tierra son el burro y el lagarto. 
 
~ LA NATURALEZALA NATURALEZALA NATURALEZALA NATURALEZA – Hay 4 cordilleras.  El Pico Duarte es el más alto.   
También, los jardines botánicos son muy bonitos.  
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~ LOS PROBLEMASLOS PROBLEMASLOS PROBLEMASLOS PROBLEMAS - El SIDA, el sistema de salud, la pobreza, los barrios muy pobres, las enfermedades     
graves, la corrupción y la prostitución son alguno de los problemas en la República Dominicana.  
 
~ LOS DÍAS FERIADOSLOS DÍAS FERIADOSLOS DÍAS FERIADOSLOS DÍAS FERIADOS - Se celebra el Carnaval con disfraces y máscaras.  Observan la Cuaresma.   
También, se celebran las Pascuas y la Navidad.  
    
~    LAS PERSONAS FAMOSASLAS PERSONAS FAMOSASLAS PERSONAS FAMOSASLAS PERSONAS FAMOSAS    -  
~    ÓSCAR DE LA RENTAÓSCAR DE LA RENTAÓSCAR DE LA RENTAÓSCAR DE LA RENTA - Diseñador de moda                                             
~ FÉLIX SÁNCHEZFÉLIX SÁNCHEZFÉLIX SÁNCHEZFÉLIX SÁNCHEZ - Corredor olímpico 
~ MANNY RAMÍREZMANNY RAMÍREZMANNY RAMÍREZMANNY RAMÍREZ - Jugador profesional de béisbol   
~    LUIS CASTILLOLUIS CASTILLOLUIS CASTILLOLUIS CASTILLO - Jugador profesional de fútbol americano       
~    SAMMY SOSASAMMY SOSASAMMY SOSASAMMY SOSA - Jugador profesional de béisbol                         
~ ARCÁNGELARCÁNGELARCÁNGELARCÁNGEL    –    Cantante 
~ KAT DELUNAKAT DELUNAKAT DELUNAKAT DELUNA - Cantante 
~ LUNY TUNESLUNY TUNESLUNY TUNESLUNY TUNES - Cantantes de reggaetón 
 
~ ¿QUÉ SE PUEDE HACER EN LA REPÚBLICA DOMINICANA?¿QUÉ SE PUEDE HACER EN LA REPÚBLICA DOMINICANA?¿QUÉ SE PUEDE HACER EN LA REPÚBLICA DOMINICANA?¿QUÉ SE PUEDE HACER EN LA REPÚBLICA DOMINICANA? 
*SE PUEDE…*SE PUEDE…*SE PUEDE…*SE PUEDE…      *NO SE PUEDE…*NO SE PUEDE…*NO SE PUEDE…*NO SE PUEDE… 
~ Ser respetuosos a todos los habitantes.  ~ Condescender a los dominicanos. 
~ Tratar de hablar español.    ~ Ser como Santa Claus y darles regalos ni 
       dinero a los niños. 
~ Probar la comida auténtica del país.  ~ Pagar por las fotos. 
~ Tener cuidado en las ciudades.   ~ Tirar basura en el mar ni en la tierra. 
~ Evitar los barrios pobres.    ~ Recoger coral ni arponear los peces. 
~ Beber el agua de las botellas.   ~ Recoger los peces tropicales, molestar 
       las tortugas ni tocar los huevos de tortugas. 
~ Regatear en el mercado.    ~ Dar de comerles a los peces. 

~ Comer las frutas ni las comidas de los 
vendedores de las calles. 
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         Me llamo _____________________. 
********LAS PREGUNTASLAS PREGUNTASLAS PREGUNTASLAS PREGUNTAS    DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**DE LA REPÚBLICA DOMINICANA** 

1. ¿Cuál es la capital de la República Dominicana?___________________________________________ 

2. ¿Cómo se llama la gente de la República Dominicana?_____________________________________ 

3. ¿Con qué país comparte la isla la República Dominicana?  ¿Cómo se llama la isla entera? 

__________________________________________________________________________________. 

4. Dime de las exportaciones de la República Dominicana (con mucha información). 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

5. Escribe dos hechos importantes de las diversiones dominicanas. 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

6. Escribe sobre por lo menos tres dominicanos famosos.  

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

7. ¿Cuáles son algunos platos principales y algunas bebidas de la República Dominicana?  ¿Cómo son? 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

8. Explica qué tipo de música es popular en la República Dominicana. 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

9. Dime tres hechos culturales acerca de este país muy lindo. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 


