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Almanaque

Fundación
1496 d.C.

Población
1.817.754

Nota histórica
Santo Domingo es la ciudad 
colonial europea más antigua 
del hemisferio occidental. Fue 
establecida como capital de la primera 
colonia americana de España por el 
hermano de Cristóbal Colón. Inicialmente 
tenía el nombre de Nueva Isabela en honor 
a la Reina Isabel de Castilla y Aragón, que 
financió el primer viaje de Colón.

Economía agricultura (café, cacao, caña de azúcar,
piña, naranja, plátanos y flores), minería, turismo

� Santo Domingo La capital de la República
Dominicana fue fundada en 1496 por el hermano de
Cristóbal Colón, Bartolomé Colón.

� El merengue
es el baile
nacional del país.

SANTO DOMINGO,
REPÚBLICA DOMINICANA

� El Obelisco Macho Situado en el
Malecón, este obelisco conmemora el cambio
de nombre temporario de Santo Domingo a
Ciudad Trujillo.

� La Avenida George Washington, el
Malecón, corre a lo largo de la costa. Por un
lado está el Mar Caribe y por el otro, los
edificios de Santo Domingo.
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¿Sabías que...? 
Santo Domingo tiene un pasado turbulento.
En 1586 el pirata Francis Drake saqueó la ciudad y 
en 1655 la gente de Santo Domingo derrotó una 
fuerza británica que intentaba apoderarse de la ciudad.
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81ochenta y uno

� La Catedral Primada Esta catedral fue construida 
entre 1514 y 1544 y es uno de los mejores ejemplos 
de la arquitectura del Renacimiento español.

� El Faro a Colón Construido en forma de cruz, el
Faro a Colón es un monumento en honor al famoso
explorador. Mide casi 210 metros de altura. También
sirve como centro cutural.

� La Fortaleza Ozama Es la fortaleza
militar más antigua de las Américas. La
Torre del Homenaje, en el interior de la
fortaleza, fue construida en 1503.

¿Qué tanto sabes?
¿Quién fundó Santo Domingo?
¿Por qué fue construido el
Obelisco Macho? 
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�El Alcázar de Colón La estructura más impresionante del viejo
pueblo es el Alcázar de Colón. Fue construido para Diego Colón,
hijo de Cristóbal Colón. 5
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La comida La comida 

El arteEl arte

� El locrio dominicano es un guiso
cuyos ingredientes principales son el arroz
y la carne de res, el pollo o el pescado. Se
parece a la paella española.

� En Santo Domingo
se come bien fuera y
dentro de casa. Los
restaurantes
dominicanos ofrecen
comida típica
dominicana e
internacional.

� Palmira (1978) fue
pintado por Ada Balcácer.
Las obras de esta artista
dominicana se pueden ver
en el Museo de Arte
Moderno de Santo
Domingo.

� Plaza de la Cultura En esta plaza se
encuentran el Teatro Nacional, el Museo 
de Arte Moderno, el Museo del Hombre
Dominicano, el Museo Nacional de Historia 
y Geografía y el Museo Nacional de Historia
Natural.

� El Museo del Hombre
Dominicano Los grupos indígenas
de la República Dominicana dejaron
huellas de su cultura en sus obras 
de arte, muchas de las cuales se
pueden ver en el Museo del Hombre
Dominicano. 6
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� Habichuelas
con dulce
es un postre 
preparado con
habichuelas.
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� Los Tres Ojos
En este parque hay tres lagos bajo
el nivel de la tierra que contienen
aguas cristalinas.

La naturaleza  La naturaleza

La historia La historia 

� Playa Boca Chica es una de las bellas
playas en Santo Domingo donde la gente
descansa y disfruta del Mar Caribe.

KEYWORD: EXP2 CH3

Photo Tour
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¿Sabías que...? 
Caonabo y su esposa
Anacaona fueron dos
caciques taínos que
lucharon contra la
colonización española.
Son considerados como
personajes de
importancia en la
historia del país. ¿Qué
otras personas famosas
de la República
Dominicana conoces?
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� Los Tres Ojos
En este parque hay tres lagos bajo
el nivel de la tierra que contienen
aguas cristalinas.

� La trinitaria

� Juan Pablo
Duarte
El fundador del
grupo independista
La Trinitaria luchó 
por la liberación 
de la República
Dominicana
de la influencia
haitiana.

� Cristóbal Colón El
explorador llegó a la isla de
Quisqueya el 5 de diciembre
de 1492. La llamó
Hispaniola, y hoy esta isla
está dividida en dos países,
la República Dominicana y
Haití.

� Playa Boca Chica es una de las bellas
playas en Santo Domingo donde la gente
descansa y disfruta del Mar Caribe.

La Trinitaria
El grupo revolucionario fundado por
Juan Pablo Duarte se llamó La Trinitaria.
Hoy en día la flor del mismo nombre 
es considerada uno de los símbolos
nacionales de la República Dominicana.
Investiga cuáles son las características
botánicas de la Trinitaria. ¿Cuál es su
nombre en Estados Unidos? 

� Enriquillo Este líder
indígena luchó contra
los europeos en el siglo
XV. Su estatua está en
la Plaza de la Cultura
de Santo Domingo.

¿Sabías que...? 
Caonabo y su esposa
Anacaona fueron dos
caciques taínos que
lucharon contra la
colonización española.
Son considerados como
personajes de
importancia en la
historia del país. ¿Qué
otras personas famosas
de la República
Dominicana conoces?
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